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LO QUE ES LA COSTUMBRE.

Susanita. —

(oyendo al gato) Luohito está tocando hoy mejor que ayer
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(Polvos de Tocador)
Talco

Boratado ¡
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- ü

Harturas, Quemadas de Sol, y todas las afee- £
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, £

Es una delicia después del Baño. I
Es un lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS y para el £

TOCADOR qne es inocente y sano. -

Pídase el de MENNEN (el origina!) de £

precio un poco más subido quÍ7.ás ]ue los susti- £

§ tatos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emlneir.es y nodrizas. £*
'_; Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspanes. Sr

1 GERHARD MENNEN COMPANY, Newark, N. J.. E. U. ¡
^iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii?

¿V BIBLIOTECA NACIONAL

-

JUN, 1358

Secc. Control y Caf.
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La Sociedad "Imprenta y Litografía Universo

NECESITA:

PRENSISTAS litografieos para tarjetas de visita,

CORTADORES de etiquetas,
NIÑAS aprendices para la encuademación,
RAYADORES para máquinas á pluma.

DIRIGIRSE: Calle San Agustín, 39 D
y á la Sección Sud-Americana, detras de los Tribunales

Ho TIEflE IGUALí

N_ t

Quina

«+• iji^ele.

*

VALPARAÍSO

SALVADOR DONOSO, 2. íTELEF. INGLES 984.

Hans, Frey y Ca.
Materiales y Útiles

PARA

FOTOGRAFÍA

.Surtido completo

Aparatos de todas clases,
Deltakodaks,

Accesorios,

Cartones,
Etc.,

VALPARAÍSO -

Esmeralda, 8.

U escojldo en:

Objetivos,

Planchas,

Películas,
Productos químicos,

Etc.

—

SANTIACO
Moojltas, 841.

SK9 ijoik
zvnv coma nome. tvied,

"%)own and owt izom otlice. az-ind,

fconaina iov sonia dí-va^t div&vsion

So vatch a*p ucu^ irn<xtte.izd \nind¡

Sotn&tnina bfaat wowí3 $ootn& and -t&st won,

S-rrvootlt u,ouv íxovon into a -fctua4?

§-rvk> io Khe, -Gc-it wau te do it:
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En el Tiergarten de Berlín.

;SÍ><V": 'Sj¡

EL EMPERADOR GUILLERMO II Y LA EMPERATRIZ E-i UNO DE SUS PASEOS MATUTINOS.
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SURTIDO COlVlPüETO.
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IMPORTACIÓN DIRECTA
a Precios sin competencia, a

4-4 B ►►

A. W GAW y C
ESMERALDA, 15

Sucesores de $OBE$TO BAI^D.

IA

'<«.v

fCnra de 1

Inyección

grande
días la

TBlenorragia, . „. _,.,,.

f Espermatorrea, Leucorrea
** FIoreB Blancas y toda clase de

_J.ujoa, por antiguos que sean.

■Garantizada no causar Estrecheces.
■Un específico para toda enferme

dad mucosa. Libre de veneno.

De venta en todas las boticas.

ProparaiJa finioamente por
"

i Evans Chemical
. CINGINNATI, O.,

E. U. A.

GUARDIAN

¡ASSURANCE COMPANY, LIMITED ¡

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

> Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 ¡

>
Fondos acumulados

„ 5.200,000'

¡WILUAMSON, BALF0UR Y CÍA.,
Representantes en Chile.



El derrumbe de una chimenea.

En los grandes establecimientos industriales de Alemania, se vé mui a menudo la escena que representan

nuestras fotografías, el derrumbe de una chimenea que ha dejado de prestar servicios a las usinas.

La caida de una chimenea en un gran establecimiento industrial.

Como la demolición de la chimenea, significaría una labor demasiado la'ga, se emplea para eíta operación
un método sencilla que consiste en minar su base colocmdo soportes de madera.

ÜDa vez listos todos estos soportes, se les prende fuego, lo que ocasiona el derrumbe de la chimenea.

La huelga de los electricistas en Paris.

La huelga de los obreros electricistas de París ha producido durante dos dias una gran perturbación en

la vida de la gran ciudad, privándola del Buido eléctrico. Las numerosas aplicaciones
de la electricidad como

fuerza motriz y para el alumbrado, sufrieron las consecuencias de la huelga y sus curiosos efectos.

Los obreros trabajando en las locomóviles. Las locomóviles trabajando frente al edificio de «Le Journal».

Un calé elegante del boulevard. Una iluminación \eneclana en el café de la "PaU".

Los periódicos, para el funcionamiento de los dinamos de su maquinaria, apelaron al recurso de las loco

móviles, como sucedió en los talleres de «La Patrie» y «Le Journab o de los automóviles como en los del

« [ntransigeant». Los cafés instalaron iluminaciones a la veneciana con farolillos de colores, como el de la

'cPaixu mientras el «Mazarin» y otros pusieron en los veladores botellas de champagne como candeleros.



EMPRESA DE FUNERALES

"m cniLENfl"
CONDELL, 42, 44, 46 y 96

E

Teléfonos Ingleses 17 y 274.
— Nacional 420.

Dispone de las mejores Urnas Metálicas y de Madera

importadas de Norte-América.

Servicios completos
encargándose la Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,

y atendiendo los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

* * NOTA * *

Ponemos en conocimiento del público que muy luego

"La Chilena" recibirá el hermoso carro

"Patriarca!"

que mandó construir expresamente en una de las mejores Fábricas

de Estados Unidos, junto con otro

Carro especial Higiénico
que se destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación; habiendo

al efecto celebrado un contrato por cinco años con los ^eñores

( D. Pedro Sagre G. y
Doctores: i

(D. Tomás J. Page
ante el Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,

el 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.



El "Nautilus"

El «Nautilus» es un hermoso buque de construcción moderna, que se encuentra agregado a la flota

alemana, destinado exclusivamente para fondear las peligrosas minas submarinas, que tantos desastres

ocasionaron en la guerra ruso-japonesa.

¡EL "NAUTILUS" BUQUE DE 1A AR11APA ALEMANA, PARA FONDEAR MINAS.

El «Nautilus» es un poderoso elemento para escuadra en algún conflicto internacional, pues está

dotado de una tripulación especialista en esas peligrosas operaciones y posee una velocidad superior
a la de los cruceros mas rápidos del mundo.

El primer ministerio transvalense.

La acción del tiempo, apagando rencores, la política colonial inglesa siempre hábil y oportunista y el

carácter especial de un nombre, son los factores que pueden explicar el hecho que nuestro título expre1 a,

hecho que á cuantos siguieron con entusiasmo las peripecias de la homérica lucha angloboer, les parecerá,
oegurameute, increíble.

Sí, es muy cierto. Luis Botha, aquel guerrero que tuvo en jaque á las huestes británicas, el valeroso

general boer cuyo nombre repetía entusiasmado el mundo unido á los de Krüger, De Wett, Delarey y

Krongé, es hoy un ministro dependiente del gobierno inglés, es el primer ministro del primer gabinete que

la Gran Bretaña ha establecido en la nueva colonia que tantos sacrificios de vidas y de dinero le ha costado.

Mr. J. C. Smuts, El general Botha, Mr. Rissik, Mr. Jacobo de Mr. Edward Solomón Mr. Hull,
seoretario colonial primer ministro del n inistro Villiers, ministro ministro de obras tesorero

Transvaal, bajo el del interior de minas públicas

gobierno inglés

Más hábil que el desdichado Krongé que, en busca de un mendrugo, tuvo que revolcar sus laureles de

héroe en las arenas de un circo, Botha ha sabido esperar, ha dejado que el tiempo ejerciera su influencia

sobre los ánimos enconados y hoy va á ocupar un puesto desde donde él cree ser útil al pueblo que en otrora

tuvo á su servicio su vida.



Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
"

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal > para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Grimths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» » N.° 2 t el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR —

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



El mayor Powell-Colton en el África Central.

Describiendo sus impresiones entre los Pigmies del bosque de Yturi, África Central, el mayor Powell-
Colton dice: «La excitación de esta jentecilla cuando vieron a mi esposa fué extraordinaria porque, por

supuesto, nunca habian visto una mujer blanca anteriormente. Talvez el principal motivo del asombro fué

LA SEÑOKA POWELL-COLTON EXHIBIENDO SU ABUNDANTE CABALLERA A LOS PIGMIES.

<?■■#:

y

EL MAYOR POWELL-COLTON BAJO LAS GARRAS DE UN LEÓN HERIDO.

su larga caballera, la que estendió por deferencia a los Pigmies, mientras se agrupaban a su alrededor mudos

de admiración. Durante los muchos meses de nuestra nstadía nunca tuvimos la menor dificultad con las tribus.



Iifl VIIiIiE DE PflRIS
LAURENT T nflTEI

ESliERflLDd, 5

¡

CSISQ CÍ6 COÍIT6CGÍOÍI8S según las Ultimas Novedades.



Un tigre modelo. — Los regatas Oxford-Cambridge.
Un hermoso tigre del Circo Schumann de Berlin, ha tenido un rasgo de buen humor, no mui cmun

en su familia, aceptanto un lunch que le ofreció su domador Herr Sawarde en un café de esa ciudad.

Según dice el periódico .del cual tomamos la fotografía, el tigre se comportó de una manera de

cente, no permitiéndose duraDte el lunch hacer ninguna broma pesada ó molesta.

Igg* La tradicional regata entre los remeros de las universidades de Oxford y Cambridge se verificó el 16

r- r
-----
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Los del Cambridge a toda carrera. Los del Oxford.

de Marzo, con tiempo nublado y en presencia de un público enorme. El bote de Cambridge recorrió la

distancia en 20 minutos y 36 segundos, obteniendo el triunfo p< r cuatro largos y medio.
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EL «QUILLOTA»
NUEVO VAPOR DE LA PACIFIC STEAM NAVIOATION COMPANY.

El nuevo vapor
destinado a la ca

rrera en esta costa,
bautizado con el

nombre «Quillota»,
es la última adqui
sición agregada a la

conocida flota de la

P. S N. C. Salió

de Liverpool el 21

de Febrero en su

primer viaje a Val-'

paraíso.

Nuestro grabado
representa al vapor

partiendo de los di

ques de Liverpool;
es de doble hélice y
sus dimensiones son :

Largo 361,4 pies
Ancho.... 46,2 „

Hondo... 25,3 „

Capacidad total
3.674 toneladas.

Fué construido por los Sres. William Beardmore & Ca. (quienes tienen en construcción otro vapor

jemelo al «Qaillotan: el «Quilpués) a la mas alta clase de Lloyds y tiene dos máquinas de triple expansión
que desarrollan una fuerza de 3.000 caballos; tiene comodidades para 82 pasajeros en primera clase y para

250 a 300 en tercera ; todos los camarotes están en la cubierta superior y está dotado de máquina Clayton

para desinfecciones y contra incendios. El «Quillota» correrá entre Puerto Montt y Pisagua.

Como se inspecciona un transatlántico.

Actualmente, ante las repetidas noticias de desastres marítimos que contristan á los lectores de los perió
dicos, han preguntado muchas personas: «¿ Pero los paquetes en que se embarca el público, se lanzan al mar

con deficiencias que producen luego la catástrofe ? ¿ Quién se cuida de que estén en buen estado y no quede
librada la seguridad del pasajero al criterio de cualquier empresa que, por egoísmo comercial, mezquine las

reparaciones necesarias?» A esto contestan las fotografías de la presente nota, que revelan los distintos

momentos de la inspección de un paquete, realizada en Inglaterra. Se trata de un gran transatlántico de

los que hacen la travesía á Nueva York y que es inspeccionado en Southampton por el inspector del servicio

capitán Clarke. La inspección de los paquetes es en el Reino Unido una dependencia del ministerio de

Inspección de los cinturones Examinando los medidores Probando el aparato de Se ajusta la brújula síes

de salvamento. de la maquinarla. señales. necesario.

Solo entonces se le concede

el certificado de pasaje.

El inspector jefe despidién
dose del capitán.

1
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-«Si»

Revista a toda la triDU-

lacion.

Los boletos de los pasajeros

rejistrados por los empleados,

Comercio que funciona aplicando los reglamentos estrictamente. Ningún paquete puede partir
hasta que no'

recibe su capitán el certificado de pasaje. Ante el inspector se pasa
revista á todos los tripulantes; el personal

de la inspección baja á la máquina, comprueba, valiéndose de las herramientas necesarias, el buen funciona

miento de ciertos mecanismos que se rectifican en algunos rincones inaccesibles del barco..

Esto constituye la inspección definitiva del buque, pero
antes de elH, los hombres del servicio pueden

entraren el paquete, durante las operaciones de carga
ó descarga, para.ir observando las condiciones en que

se encuentra. De ese modo se vela por la seguridad del público en Inglaterra, de donde parten tantos.

buques, evitándose sin duda grandes
males.



«HORNIMAN'STEA*

* ES El. MEJOR. *

ÚNICOS AGENTES

WILLIAMSON, BALFOUR & C%

x X

NO SERA UD. ENGAÑADO.

Que siempre hay fullerías y fraudes en

abundancia, es cosa que todo el mundo

sabe; pero rara vez ó nunca se encuentra

que una importante casa comercial los co

meta, spa cual fuere la clase de su giro.

No puede haber éxito permanente de al

guna clafe, cuando esté basado en la mala

fe ó engaño. Esto nunca se ha visto ni

se verá. Loí que intenten los fraudes,

son sencillamente tontos y pronto sufren

el castigo que se merecen. Sin embargo,

hay muchas personas que temen comprar

ciertos artículos anunciados por temor de

ser embaucadosy engañados; especialmen
te se resisten á dar confianza á las mani

festaciones que se publican sobre los mé

ritos de ciertas medicinas. El eficaz

remedio, conocido bajo el nombre de

es un artículo que se puede comprar con

tanta seguridad y garantía como la harina,

artefactos de seda ó algodón, siempre que

procedan de una fábrica con reconocida

reputación. No nos convendría exagerar

de manera alguna sus buenas cualidades ó

representarla como con las que no le corres

pondan; pero tampoco necesitamos de tal

ardid Es tan sabrosa como la miel y

contiene todos los principios nutritivos y

curativos del Aceite de Hígado de Baca

lao Puro, que extraemos directamente de

los hígados frescos del bacalao, combina

dos con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos de Malta y Cerezo Silvestre, y
cuan valiosa debe ser tal combinación de

estoj importantes reactivos medicinales,
es cosa patente á todo el mundo. Es

de inapreciable valor en casos de Insom

nio, Mala Digestión, Afecciones de la

Sangre y los Pulmones. El Dr. Fer

nando López, dice: "Tengo el gusto de

decirles, que considero la Preparación de

Wampole de mucha utilidad para res

taurar el organismo por su íácil asimila

ción." Nadie sufre un desengaño con

ésta. En todas las Boticas.

X_ H



El uso de los rayos X en las aduanas.

Nuestras fotografías presentan alas autoridades aduaneras de New York probando un nuevo inven
to para descubrir los contrabandos por medio-de los rayos y someterse a un examen.

Por el sistema en uso, cada pasajero a bordo de un buque con procedencia del estranjoro debe pa

par por frente de un aparato de rayos. Para los eEectos de la primera pruébase examinaron 167 per
sonas en tres cuartos de hora, y en ellos inmediatamente se encontraron alhajas y otros artículos

sujetos a derechos aduanen s, escondidos en. el traje y maletines de mano.

No se puede negar, pues, la eficacia del procedimiento y dentro de poco
— fácil es de esperarlo

— las

aplicaciones en cuestión llegarán á un límite en que resultará hasta inaiscreto este rejistro. ya que el

lesiona la reserva que muchos guardan sobre sus prendas íntimas.



Los trajes forma Imperio y PriUCeSQ es

la moóa mas deliciosa óe la época, a condición que la

ejecución óe estos, sea perfecta : la delicadez óe sus lineas,

la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

es posible obtener sin su base primoróial que es el corsé,

el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouguet V

con éxito superior a toóo elojio, acaba óe crear el corsé forma

tmpir£ óigno émulo óel corsé IdlICt? tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que viste ciñénóose estric

tamente a la moóa.

(Daison Pouget U.
Sñnrifl60: Estado, Z8I • UñLPfiRñISO: Conocí!, 209

"nueuo local oefinitiuo"



SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES.

O. MUSACÓHIO

DIBUJANTE

AÑO V. VALPARAÍSO, 3 DE MAYO DE 1907. N.° 243

los "pflRvenus".

Doña Opinión.—Pero, niña!, qué es lo que haces?, pololeando con esos tipos, aparecidos y.
rastacueros!

La Presidencia.—Pero, ¿qué voy á hacer yo? ¡ Me dejo querer!



Bomberos de Valparaíso.

El vecindario de la Comuna Matadero tiene desde hace tiempo su compañía propia de servicios contra incen
dios. El domingo último los voluntarios practicaron un lucido ejercicio en las calles de aquel populoso barrio.



Bomberos de Santiago.

"■■mí

El domingo último hicieron un ejercicio combinado las compañías 2% 3a, 4a, 6" y 7a del cuerpo de Santiago.
Pe supuso un incendio en el Teatro Santiago, por el costado oriente del proscenio, en momentos de función.
.'La prueba se llevó a cabo con mucha corrección, a pesar de lo complicado del trabajo, pues se tuvieron en

-cuenta las conecciones de mangueras y utilización rápida de escalas, los cables eléctricos de tracción y
.adumbrado y el tráfico público que no debía ser interrumpido. Insertamos dos instantáneas.



En la Plaza de la Victoria.

esperando que salga la misa y... que salgan ellas.

...para darse una vuelta, o dos... docenas.



caras conocidas

uno de nuestros fotógrafos ha obtenido las instautáneas que reproducimos y que muestran el paseo de

la plaza principal de Valparaíso, á la hora de la misa del domiDgo eu el templo del Espíritu Santo. La

«.-cena es tan conocida que llega a ser característica de nuestro puerto. Pero ¡ay! ya vendrá la transforma-

■cion y no dejará de todo esto nada mas que el recuerdo de la ciudad vieja que se llevó el terremoto.

Una visita al matadero.

los matarifes en la obra.

Quien no haya ido nunca al matadero público, mejores que no vaya. La impresión que allí se recibe

no es para descrita. Por las fotografías que acompañamos apenas si puede apreciarse aquel horror de

cosas, dispuestas en conjunto para mayor protesta del visitante. En nuestros mataderos estamos decida-

meute tan avanzados como en los primeros días de la creación : se mata al natural, sin técnica, ni proce-

«dimientos modernos, ni hijiene, ni nada. Nosotros que conocemos los mataderos de otros países, que
damos asombrados de ver que ninguna de las innovaciones que en elios se han introducido, han sido aquí
imitadas ni puestas en ejercicio, ni come ensayo, ni en forma alguna.
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UNA DE LAS SECCIONES DEL ESTABLECIMIENTO.

Se ha publicado muchas veces la noticia de que luego se pondrá principio a la reinstalación y reforma

de los servicios del matadero; pero siempre seguimos a la espectativa de esta resolución, que es de desear

se adopte alguna vez, no solo porque lo exije nuestra cultura sino también la mas rudimentaria civi

lización.

OTEA DE LAS SECCIONES DEL MISMO.



EL TRABAJO TERMINADO.

SPORT.

«ALCÁZAR».



malsch y su libro.

No poco ruido, posiblemente mucho mayor del

que Malsch imajinara, hicieron los periodistas de

Santiago a la aparición de las impresiones de viaje

publicadas en Europa por el ex- profesor
contrata

do en Chile, señor Alberto Malsch.

Ha sido necesario que circule también entre

nosotros una edición traducida de las citadas notas

de viaje, para calmar la curiosidad del público y,

digámoslo también, para colocar la verdad en su

exacto lugar.
«El último rincón del Mundo» no es cierta

mente, lo que los diaristas santiaguinos habían

dicho, sin haberlo leído.

En primer lugar, la obra no es calumniosa;

hay pajinas en que los hechos aparecen adulterados

con cierta malevolencia, pero en cambio hay mu

chas de una innegable fidelidad de copia, como

aquella de «El Rodeo». El retrato de Rieseo es ma-

jistral.
Por lo demás, el libro de Malsch no es un libro

sobre Chile : son simples apuntes de un hombre

que no ve sino el lado triste y censurable de las

cosas.

Como él hay muchos que escriben así Paul

Groussac, en su obra «Del Plata al Niágara» dice

iguales cosas de este país, donde también fué, sin

embargo, muy agasajado.
No'se puede pensar tampoco que Malsch haya

procedido por espíritu de venganza; si así nubiese

querido, no tenía necesidad de emplear nombres

supuestos al referir las vergonzosas incidencias

de su contratación, incidencias que — digan lo que

digan los culpables — han sido ciertas en sus tres

cuartas partes.
Ya que por desgracia «El último rincón del

Mundo» circula en Europa, procuremos correjirnos
de los defectos que Malsen nos señala: esto es ahora

lo único práctico. Dtl enemigo el cornejo.

INTERNADO NACIONAL : EL PROI'ESOR ALBERTO MALSCH (13) Y OTROS, CON SUS DISCÍPULOS (1902).'



FIORE d'APRILE,

de ingegno naturale

ra^fca^nSSr mlñiStro in Chile.



EL HERALDO

VIDA ARTÍSTICA.

MUSACCHIO.
Una esposicion de orijinales.

Conocidísimo es del público el nombre deMusac

chio, el picante y hondamente intencionado carica

turista de «Sucesos». Musacchio es italiano y su

afición por los viajes le ha traido a estas tierras, en

donde entró con pie derecho, y no se sabe cuándo

saldrá.

Musacchio, que es muy joven, es uno de los mas

hábiles dibujantes que hemos tenido en Chile. Los

rasgos de su lápiz son precisos, firous, correspon
dientes a su visión clara y exacta de las líneas y

de las masas.

Como caricaturista, ha tenido aciertos admira

bles, como aquella cabeza d e don DiegoBarrosArana,
que junto con otros orijinales suyos, se exhibe en

las vidrieras de la casa de Kirsinger, en la calle Es

meralda. La cabeza hirsuta y desordenada, el aire

huraño y espinudo, la mirada aguda y reconcentrada,
el rictus altanero y despectivo del historiador y del

maestro, han sido caricaturados con una fidelidad

admirable.

Al lado, aparece el ex Ministro de Guerra y

Marina, el señor Fabres, que es también uno de los

mejores éxitos de Musacchio. El poliedro del cráneo,
el ángulo facial, estraordinariamente cercano al

recto, el mentón estrecho de nuestras razas aborí-

jenes, se ven como quien dice en relieve. Es un

modelado perfecto. Y la oreja, la fenomenal y

característica oreja del señor Fabres, triunfa real

mente en el cartón. Es una oreja majestuosa y
llena de sujestibilidad. Es uno digno pendant de
la oreja de Sarmiento, inmortalizada por el «Antón

Perulero» que publicaba hace treinta años Villegas
en Buenos Aires. Lo cual, por supuesto, no quiere
decir que el señor Fabres tenga nada que ver con

Sarmiento.
Esas dos caricaturas, don Diego Barros Arana y

don José Francisco Fabres, son exelentes modelos

de la manera de Musacchio, que recuerda la mane

ra de Leandre.

Ademas, Musacchio esoone, entre otros traba

jos, una bien dibujada cabezade mujer; y un pastel,
un desnudo. Este último revela condicione» muv

favorables para el pastel, que. como se sabe, es uno
de los procedimientos mas difíciles.

También hai un retrato al óleo del Director

de «Sucesos» Nuestro antiguo compañero de labo

res periodísticas, aparece demasiado lúgubre. Es casi
una figura funeraria; pero no es un mal retrato.

Pero el Musacchio que triunfa es el de las cari

caturas. Y junto con él, su temperameuto artísti
co delicado, cuyas primicias permiten augurarle
bellos triunfos para el porvenir. — R.

LAUNION

OBRA ARTÍSTICA.

Desde mediados de la semana ultimase exhibe en

las vidrieras de Kirsinger un retrato á pincel de

D. Geraldo Garland, pintado por el Sr. César

Musacchio, dibujante de la revista «Sucesos» El

retrato tiene al pie un cartelito que dice que
la obra ha sido hecha en cinco horas; y en efecto

por los datos que tenemos, sabemos que fué pintado
el retrato en cinco sesiones, de una hora cada una.

No necesita esa pintura de tal recomendación;

aunque no se hubiera dicho que era obra de tan

corto tiempo, siempre se habría recomendado por

sí misma, por los méritos que ostenta.

El que un retrato á pincel se parezca al original

ya es un mérito, pues pone de manifiesto la mirada

observadora del artista que cogió los rasgos caracte-

risticos del sujeto. Pero hay otra belleza más: no

sólo hay allí parecido perfecto, sino que ha que

dado fijada en el lienzo la expresión natural del re

tratado, la expresión propia de su fisonomía, lo que-

indica que el artista es un observador atento y hábil

y que el sujeto no ha buscado una «pose» para pre

sentarse ante el pintor.
Aparece el Sr. Garland en un momento de medi

tación, de. abstracción, en que la mirada no se fija
en un objeto exterior sino que más bien atiende al

interior, á las ideas que van pasando, en incesante

y silencioso desfile por la mente, momento muy

frecuente en el Sr. Garland, como habrán podida
observarlo los que lo conocen de cerca, hasta en

medio de una conversación animada.

La factura es vigorosa, rápida, como de quien ha

cocido bieu la idea y se apresura á trasladarla al'

lienzo antes de que se pierda la frescura de la im

presión.
Felicitamos al Sr. Musacchio por esta obra de

arte, que tal es el nombre que merece.

H3L- MERCURIO

Las exhibiciones de Musacchio.

Hace tiempo nos presentaron, en la sala de re

dacción de la revista en que trabaja, a este joven*
artista italiano, César Musacchio, cuya figura un

poco bohemia, da una nota característica en medio-

del tráfago cosmopolita de este puerto.
A menudo tuvimos, después, oportunidad de cele

brar alguna intencionada caricatura debida a su

lápiz, y de lamentar, al mismo tiempo, que la febril

actividad de las tareas diarias, nos impidiera alter
nar mas frecuentemente con aquel mozo de sencillos
modales y apasionado de su arte.

Un dia le vimos aparecer por las puertas de este

diario, y traia, para que los conociéramos, los oriji
nales de muchos trabajos que ya habíamos visto en

la reproducción del fotograbado. ■

F.ra una pequeña esposicion personal, en la que no-

faltaba nada, desde el fino lápiz hasta el delicado

pastel, la sobria acuarela, la chispeante caricatura

fisiognómica y el noble retrato al óleo.

Esos mismos trabajos — telas y cartones
— son

los que hemos observado en seguida, atrayéndose el
examen mas o menos crítico del público, desde las-

vitrinas de una casa comercial.

No es inoportuno, pues, consagrarle ahora unas-

cuantas líneas de impresiones, a las que ojalá ni él ni
los lectores den la imporiancia de un juicio, que desde

luego nos consideramos sin autoridad para emitir.

Pintor y dibujante, — dos cosas que parecen her

manas, pero que por aquí suelen andar reñidas. —

César Musacchio ha realizado gran parte de una obra
bastante difícd: equilibrar en su mano, a fuerza de

observación y de trabajo, el dibujo y la pintura,
hasta el punto de que no se podría decir si es él un

dibujante que pinta o un pintor que dibuja.
En efecto, se vería uno en aprietos para pronun

ciarse respecto del mayor o menor mérito de los

diversos jéneros de trabajo que ha puesto a exhib r

últimamente. Sin duda las circunstancias de la

lucha por la vida, le han hecho dar mas desarrollo-

a su personalidad de caricaturista, pero no sería fácil



declarar insignificante al pintor que asoma detrás de

aquellos rasgos dislocados y paradójicos y que se

revela en el retrato del señor Garland, retrato
mas bien del alma que del rostro.

Tiene Musacchio la condición indispensable al

buen caricaturista. Deforma la fisonomía, exajera
lo» rasgos, descubre jestos nuevos, pero sin des

virtuar por eso el parecido, sin perder el alma del

orijinal, que se trasparenta toda en la caricatura.
La caricatura, no es solo la parodia del físico, y

esto es lo que sabe Musacchio y nunca olvida. De
ahí que cada uno de sus dibujos caricaturescos sea
una admirable interpretación del carácter. Él no
olvida tampoco que la caricatura es la sátira gráfica
de la actualidad.

No queremos caer en la ridicula vulgaridad de
citar nombres propios o seudónimos célebres, para
hacer parangones que no tendrían por qué enorgu
llecer a Musacchio. Mejor es que digamos que él

trabaja con esfuerzo propio y desenvuelve un alma

personal.
Sus obras exhibidas dicen demasiado claro que él

posee la mano y la retina suficientes para conside

rarse un artista, a quien no arredra ninguno de

los secretos del pincel, del lápiz o la pluma.
Y lo demás es esclusivamente suyo. Trabaje hon

rada y vigorosamente como hasta ahora, y el triunfo

definitivo no se hai á esperar. hojsao

Cristóbal Zarate.

L'ITALIA

MUSACCHIO.

«Da parecchi mesi si é imposto e fatto popolare
in Valparaíso questo nome di artista ignotolche non
ehiese alia reclame i suoi sorrisi, che volle dignito-
samente presentarsi, farsi conoscere ed apprezzare

per mérito dell'opera sua cosí varia e geniale nelle

manifestazioni.

Venuto dalla capitale argentina seguendo un

sogno di aspirazione nostálgica di avventure, Val

paraíso colle sue rovine ebbe virtü di incatenarlo a

sé, di imporgli unaresidenza piú della sperata lunga

— e maggiormente lunga la desiderano i suoi am-

miratori e gli amici. Nella famiglia artística di

Sucesos trovó Musacchio l'ospitalitá córtese ed oggi
ha per amico ed apprezzatore il pubblico che setti-

maualmenie senté aumentare per lui le simpatie.

Il caricaturista.

Come caricaturista si é rivelato súbito, efficace
nelle due graudí categorie in cui puó dividersi

questa che é pur arte e difficile assai. E nel defor

mare una testa conservando la rassomiglianza, nel

cogliere il tratto od i tratti singolari e caratteristici
dimostró di saper stare fra i migliori che, nel genere,
riconoscono maestri i Leandri, i Cappiello e Veber;
e fra gli ironisti- questi letterati leí disegno,- che

tracciano con intensitá di carattere una o piú figure
e magari tutta la scena e lacotnmentanocon parole,
ha provato Musacchio che Gavurni non soltanto in

Francia ha fatto scunla.

Queste qualitá risaltano nella breve eposizione
degli originali di parecchie note caricature, ridotte

per le pagine di Sucesos, che ora si ammirano nelle

vetrine di Kirsinger.
L'iutelligente puó apprezzare il tocco sicnro che

dá il disegno di gétto, che in un ombra mette una

visione od-in unchiarorefabalenare un sentimento.»

Il ritrattista.

E chi si ferma dinanzi alia bella vetrina sará

coito da lieta sorpresa. Non é solo un caricaturista

Musacchio, ma un artista nella forma piú nobile-

della parola.
Un ritratte ed un pastello,

—osserviamo soltanto

questi, come la fretta impone.

Nel ritratto in cui Musacchio ritrae le sembianze

del suo compagno di lavoro, il signor Garland,
abbiamo una resurrezione d'arte ignota quasi a

Valparaíso. Ivi sonó le caratteristi che de1 pittore
che ritrae dal vero; che oltre al vero delle carni,
oltre la rassomiglianza fotográfica, rimescola nel

colore un riflesso di sentimento e vi traduce fin do-

ve é possibile, la vita.

Che non sia difetto, né insufficienza quel crite
rio con cui, rápidamente ispirato, in poche ore ri-

trasse il compagno suo, e che sappia cogliere il ve

ro anche nelle luminositá Jella luce, lo dimostra
Musacchio col pastello pregevolissimo di un nudo

di donna. Difficilissimo il pastello a chi non ha

attitudini speciali, e son pochi che lo trattano, e

Musacchio su quel corpo di donna lavoró col suo

fare largo che accenna e lascia indovinare. Forse

su di una esuberanza di curva alia mammella po-
trebbero scandalizzarsi i critici per la critica, ma

quanta morbidezza nelle carni e quanto circolar di

sangue sotto la pastosa distesa delle mambra !

Impedidos para emitir un juicio acerca de la exposición de arte á que se refieren los precedentes artículos
de la prensa, nos limitamos a reproducirlos, dando nuestros sinceros agradecimientos a los colegas porteños
por las apreciaciones que han hecho de esta Revista y de su director artístico, señor Musacchio.

CARICIA.
Un arrebol de púrpura lejano,
Se refleja en el rio,

I el rio se sonroja sobre el llano

I aleja aleja su caudal sombrío.

[Cómo nos parecemos en el mundo

Tú al arrebol, yo al rio

Tú me alumbras i yo.... meditabundo,
Me voi huyendo de tu luz... bien míol

Julio FLORES.



Don ENRIQUE HURTADO Y ARIAS, por musacchio.

Ha probado su gran liberalismo

en la lucha sin par del periodismo.



SOCIALES.

LOS ENLACES DE LA ÚLTIMA SEMANA.

Srta. Victoria Orbeta. Sr. Enrique Carneyro.

\

Srta. Claudina Junge.
— Sr. Kurt Puseh.

Srta. Lvicila Ortúzar Ovalle. Sr. Jorge Guevara R.



En Viña del Mar, el domingo último, se efectuó el matrimonio de la Srta. Blanca Ossa Saint Marie

con el Sr. Santiago Godoy Prévost. La novia fué acompañada por las damas de honor señoritas Victoria

y Re beca Sjmon Lorca, Rebeca Stuven, Luisa y Carmen Wilson Solar, Fresia Ehlers, María Garland

Ossa, Matilde y Delia Ossa, Teresa Versluys y Magdalena Gómez Vergara.
La capilla se hallaba artísticamente adornada con plantas y guirnaldas que le daban un hermoso aspecto.



Después de la ceremonia religiosa, los invitados se dirigieron á la casa-habitación de la familia de la novia

donde se dio comienzo á una animada matinée que se prolongó hasta las últimas horas de la tarde.

La fiesta por su intensidad y entusiasmo resultó brillante bajo todos conceptos. Los mil encantos de una

reunión selecta: damas hermosas y elegantes; luces, flores y perfumes, en fin, todo aquello que puede im

presionar deliciosamente el espíritu se hallaba congregado en la lujosa residencia del Sr. Manuel Ossa.



Un trío formado por los Sres. E. van Dooren (piano), K. Budde (canto) y E. Brüning (violín) deleitó

, la concurrencia con varios números selectos. El cuadro era atrayente. Las sedas, los tules, los encajes

y las joyas de los atavíos femeninos lucían admirablemente sobre cuerpos en que la juventud, la gracia y
la distinción se unían en un triunfo de belleza. La fiesta no pudo, pues, ser mas agradable ni hermosa.



«Joven de 1 8 á 25 años, competente en taquigrafía,
máquina de escribir y correspondencia; que sepa

inglés, español y francés, se necesita. Dirigirse á P,
P y W, casilla de correo núm. 4328. Inútil presen
tarse sin buenas recomendaciones».

Este aviso, que Nicasio Patatús leyó en un perió
dico, le produjo muy buen efecto. Era casi exacta

mente lo que él buscaba desde su cesantía. En conse

cuencia, escribió: «Señores P, P y W. —■ Presente.
—

Muy señores míos: Acabo de leer el aviso cuyo
recorte incluyo, y estando dispuesto á aceptar, en

buenas eondiciones, el empleo que ustedes ofrecen

en él, me permito pedirles mayores detalles, que yo
iría á conocer de boca de ustedes, si tienen á bien

concedérmelo así. Saludo á ustedes muy atte., Iricasio
Patatús.»

A vuelta de correo tuvo la respuesta: «Señor

Nicasio Patatús. — Presente. — Muy señor nuestro :

En contestación á su atenta de ayer, tenemos el

agrado de invitar á usted á pasar por nuestras oficinas

el miércoles próximo, de 9 á 10 de la mañana. Salu

damos á usted muy atentamente, Pérez, Parra y

Wilson.»

Nicasio acudió á la cita, vestido con su mejor ropa
con los botines bien lustrados y con tres certificado

de buena conducta:
—Desearía hablar con el jefe de la casa.
—

¿ De parte de quien, señor ?
— De Nicasio Patatús.
—

¿Qué deseaba, señor?
—

¿Es usted el jefe de la casa?
— No, señor...
— Pero yo tenía que hablarle al jefe...
—

¿Es para algún asunto particular ?
— Se trata de un asunto que, por fuerza, según

pie parece...
—

¿ Alguna subscripción ?

— No, señor: he recibido una carta de los señores

Pérez, Parra y Wilson, en la que me dicen que venga

hoy á esta hora..
— ¡Aja! ¿A ver?
— Pero, señor: si usted no es el jefe de la casa...

yo quisiera ser anunciado.

El señor Wilson decide el pleito al aparecer por
una puerta del fondo :

—

¿ Qué hay ? — pregunta con voz fuerte.
— El señor es el jefe de la casa, le dice á Patatús

su interlocutor; y luego añade, dirigiéndose al que
indicó como al jefe.
— El señor trae una carta para usted y dice que

quiere hablarle.
—

1 Adelante, joven ! ¡ Pase adelante !
— Servidor de usted, señor.
—

¿ Qué deseaba, joven ?

— Soy Nicasio Patatús, y he recibido esta carta

de ustedes en la que ...

— i Ah ! ¡ Sí, sí! ¡ Tome asiento, joven! ¿De manera

que usted es el joven?...
— Sí, señor; yo soy el joven que...
—

¿Entonces, usted se siente capaz para hacerse

cargo del puesto ?

—Sí, señor; creo que podría servirles...
—

Muy bien, muy bien. Vamos á ver... ¿Dónde
ha trabajado usted?
—Primero estuve en el Banco de Chile, en la

oficina de cuentas corrientes; después pasé a una

casa comercial
—Bien, bien... ¿Y ha observado usted buena

conducta en todas partes?
— Sí, señor... Es decir, prefiero que usted se

entere por los certificados. Si usted gusta leerlos.
—A ver, á ver : «Certificamos que el señor...

eeeeeem... muuuum... gerente... conforme... El

señor... eeeeeem... ¡hem!... uuuuum... ¡Aaacht!...
—¡Salud, señor!
—Gracias, joven... Eeem... dos años... aaaa...

Conste... uuuum... tal y tal... eeeonn... Banco...

tal... ¡Muy bien, joven; muy bien! Esto me satis

face. ¿Cuantos años dice usted que tiene?
—Veintidós.

—

¿Veintidós? Sí; está bien. ¿Es usted com

petente en taquigrafía, máquina de escribir y corres

pondencia?
—¿Sabe alemán? ¿sabe inglés?
—Sí, señor.

—¿Sabe escribir cartas en cualquiera de estos

dos idiomas?
—También señor.

—¿Domina algo la contabilidad, como para

ayudarle al tenedor de libros?
—Para eso, sí, señor.
■—

¿Supongo que no tendrá usted vicios, eh?
—Aparte del cigarro, que yo sepa... Ade

más, los sueldos no producen paira mantener vicios.
—Bueno; pero aquí no se puede fumar en

las horas de oficina.
—Me es igual; de todas maneras, fumo poco.
—

Superior, superior.. ¿A usted le conviene

nuestro horario? Es el siguente: de siete de la

mañana, hasta las doce, y de una á siete de la

tarde. Hay una hora para almorzar... ¿Usted vive
en el centro?

—No, señor; en el Barón.
—¡Lástima, lástima! En ese caso, tendrá que

tomar pensión por aquí.
—Este...
—¡Ah! Le advierto que a veces es necesario

venir á trabajar de noche hasta las once. . . ¡en fin!

—Bueno, joven ¿y cuanto pretendería usted?
Patatús titubea, abre la boca, vuelve á cerrar

la, enarca las cejas, con las manos hace un movi

miento que denota su perplejidad, y por fin dice,
como si hablase consigo mismo :

—

IYo no sé! ¿Doscientos pesos?
— ¡Oooh! ¡Imposible, joven, imposiblel La

casa no pagará más de setenta.
—

¡Caramba!
—¡Caramba, joven!... E. M. R.



Escuela de Artes y Oficios.

LA FUNDICIÓN.

En los talleres de la Escuela de Artes y Oficios se ha efectuado la primera fundición del presente año.

De un gran horno se estraía el fierro líquido y era recibido en crisoles especiales para ser después vaciado
a los moldes preparados de antemano. El trabajo se llevó a cabo con toda felicidad y limpieza.

LA BIBLIOTECA.



LA ELABORACIÓN DE OBJETOS FUNDIDOS.

ALUMNOS EN RECREO.
ALUMNOS EN EL TRABAJO.

ÚLTIMOS INVENTOS.

LA CAMA-DESFERTADOH.



Las cinturas de "avispa9

Es sabido que, en cuanto á caprichosa y voluble,
la moda no se deja ganar por nadie ; pero es triste

que sus caprichos no influyan ya sólo sobre la in

dumentaria femenina, sino también sobre el físico

de la más bella mitad del género humano.

Hace muy pocos años, las mujeres dieron en opri
mirse el vientre y las caderas, sacando el busto hacia

adelante; después vino la moda del talle corto é

igual por todas partes; ahora, en los países que im-

Íionen
la moda, ha hecho su aparición lo que llaman

os «aficionados» el «talle de avispa».
Consiste la nueva moda en llevar la cintura muy

estrecha, la línea del abdomen recta y las caderas,
en | cambio, formando curvas lo más prominentes

Íiosible.
Semejante resultado se consigue, desde

uego, con apretarse bien un corsé de cadera corta;

pero eso implica un tormento constante para la

salud, y precisamente la gran habilidad de la mujer
moderna es el saber ir á la moda sin necesidad de

meterse en un instrumento de tortura.

En 1905

Con........ este fin, la señorita que quiere poseer la

«cintura de avispa», empieza por usar un corsé de

cadera ancha y muy larga y por suprimir el mayor

número posible de prendas interiores, especialmente
visos, enaguas y cuanto haya de ceñir la cintura.

Aquellas que resulten indispensables, se ponen de-

aobjp el corsé y sobre éste sólo el vestido exterior.

Claro está que con la nueva
moda no faltará quien

procure adelgazar á fuerza de abstinencias ó por

otros medios semejantes ; pero téngase en cuenta que

no se trata precisamente de que la cintura sea del

gada, sino sólo de que lo parezca.

Para contribuir á ello, parece que van á estar muy

„n boga los vestidos con rayas ó listas verticales, que,

r efecto de una curiosa ilusión óptica, hacen que

^i0cuerpo de las que los usan parezca mucho más

=
ido de lo que es en realidad.

ceñ
^
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Tiempos aquellos!

¡ Oh recuerdos fugaces, oh alegrías !

¡Oh encantos de esos días!

que todo vimos de color de rosas;

¡oh amores, oh deleites, oh placeres.
oh sáficas mujeres
que llama el mundo con justicia hermosas!

Omnia testigos de mis dichas fueron:

los vientos que corrieron

sin rumbo fijo á su volar sin tino,
la aurora en el fulgor de su alborada,
la luna en su jornada
y el sol en la mitad de su camino.

¡Oh jardines, oh flores, monte y ríos,
de los deleites míos,
testigos sacros de eternal memoria!

árboles, sombras, cumbres majestuosas
que salpicada en rosas
del tiempo aquél le conocéis su historia.

¡Oh cielo, oh luz, oh fúljidas estrellas
de las noches aquellas
de luz suave, de apacible luna!
!oh cielo, oh sol, oh faustas alegrías
de los eternos días

que me vieron bogar en la fortuna!

¡Oh pasado, que en sueño y fantasía

la májica ambrosía
a aspirar me la disteis una vez!

hoy todo es nada, todo se ha esfumado:

la dicha del pasado
solo vivió para morir después.

Obra del tiempo, del ceñudo viejo,
que atisba desde lejos
lo que se acerca y lo que queda en pos;
el que sin lucha derrotó a la muerte,
porque es aun mas fuerte

que el hierro frío de su turbia hoz.

Al Bacro tiempo, el insondable averno,
el padre de lo eterno

y todos, deben sumisión, respeto...,
¡oh ancianol que la farsa no os engaña,
porque son tus entrañas

arcanos de la gloria y del secreto.

Obra del tiempo, del caduco anciano

que escurre entre sus manos

lustros y siglos, épocas y edades;

viejo ceñudo de encuencados ojos

que carga los despojos
de eterna eternidad de eternidades.

Valparaíso, Abril de 1907. M. P. V.



una desconocida.

Sobre tu rostro gravita,
pesar misterioso y vago,

pálido lirio de un lago
que en la sombra se marchita!

Él ensueño que palpita
sobre tu faz soñadora.

sus tenues velos desflora

y te acaricia y consume

con ráfagas de perfume,
con resplandores de aurora!

Porque hay en tí un no se que

que me atrae y que me abruma,
en tu palidez de espuma,
de nardo, de rosa thé.

Cuando tu faz contemplé,
disipando mi quebranto
se me figuró tu encanto,
en misterioso relieve,
un blanco lirio de nieve,
entre las sombras del manto.

Porque hay en tí, algo que aroma

tu cabeza pensativa;
oh! mi tierna sensitiva,
blanca, mística, paloma.
Allá en tus ojos asoma
no sé que extraño desvelo,
y entre el misterio de un velo

tu mirada de amargura
es un astro de ternura

sobre tu cara de cielo!

Si cubres con el crespón
tu romántica cabeza,
eres lirio de tristeza,
abismo de tentación!

La misteriosa atracción

de tu sombra peregrina,
me subyuga y me fascina,
porque tiene tu silueta

en su morbidez inquieta,
aspecto de golondrina!

Vislumbro como un tesoro,
de mi sueño entre los tules,
tus dos ojitos azules,
y tu cabellera de oro!

Aunque tu nombre lo ignoro,
sólo sé que en mi memoria,
formas parte de esa historia

que entre mis recuerdos flota,
como una lírica nota

en un poema de gloria!

Disipas mi sufrimiento

porque es tu bella mirada,
en mi noche una alborada,
estrella en mi pensamiento;
Lenitivo en mi tormento,

y fuego en mi inspiración
una nota en mi canción,
música, verso, armonía,
que eres en fin, alma mía,
la gloria en mi corazón!

EfiUflCE.

En Santiago.

EL 21 DE ABRIL ÚLTIMO.

Srta. Teresa Barceló Lira.

J. M. R. Sr, Maximiliano Ibañez.



Cuadros de Chile.

LA PLAYA DE ILOCA

UNA FAMILIA DE DÜAO (ILOCA)

SílíTFSOS Pa^a cuaWu^era fotografía que sea de actualidad y de interés
JUvUuv^ ¿ juicio de la Dirección de la Revista, San Agustín N.° 19





CORftEO FEMENINO- ®-

Lolita del alma mía:

Lola de mi corazón,
mi carta del otro día

no ha obtenido todavía

tu ansiada contestación.

Mas como hallo la ocasión

de que sale hoy el correo

del norte, no he trepidado
en mandarte ésta, que creo

que puede ser de tu agrado.
Hay novedades muy graves

y tengo una gran noticia,

¡se ha batido... quien tú sabes

con uno de la milicia!

El lance -

hoy hay lances, mil
-

iba á ser extraordinario;
la causa, un ferrocarril

y el contrario, un funcionario

que es militar o civil.

Este mandó un reto fiero

á quien tú sabes, pero él

le mandó al otro un papel
llamándolo tuno, infiel,
villano y mal caballero.

Y como era un desatino

decir las cosas tan claras

sacó la cara un padrino
y ambos se vieron las caras.

Los dos son amigos, pero
ante el «honor» todo es 'vano,

aquí por ser caballero
se bate Dios con su hermano.

Salieron pues muy temprano
con los aires matutinos,
cuatro coches con padrinos
y en cada uno un cirujano;
Otros dos llevando vendas

por si ocurría un fracaso

y otros cuatro con seis tiendas

de campaña, por si acaso.

Llegaron al paradero
y no habiendo otro mejor
se habilitó un gran potrero
como campo del honor.

Y luego que lo elijieron
los padrinos mesurados
con toda calma midieron

los pasos antes fijados.

Cargaron cada pistola,
colocaron á los dos,
dieron las voces y... Dios

es grande, querida Lola.
El nuestro, bravo en exceso,

estuvo hecho un héroe Lola.

Mas le falló la pistola...
(¡mira tú que fallarle eso!)
Y el otro no tan de malas

mas con bondad ó desaire

dedicó al aire sus balas

y las dio, Lolita, al aire...
Dios que á veces nos estrecha

mil fallos piadosos dicta:
no corrió sangre en la brecha,
fué bien todo... y la vindicta

pública está satisfecha.
Solo que com'o estos trances,

no son de graves alcances

hoy, y hasta tienen encantos,
no te imaginas tú cuántos

preparan iguales lances.
No escribo más por no ser

cansada y larga, Lolita.

Mil beses. Hasta más ver:

que me escribas. Margarita.

J. W. HARDY
CASA ESPECIALISTA O
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Eli CORAZOrlCITO E^CA^TADO.
(CUENTO)

A las Srtas. S. C.

Érase un corazoncito que vivía en el seno de una

niña bonita y coqueta, y que, cansado de sus pelle
jerías, resolvió huir de allí para siempre.
Una noche, mientras ella dormía profundamente,

se abrió paso por su albo pecho y salió a correr el

mundo.

No había andado mucho, cuando se encontró con

un hada, que le preguntó:
—

¿ Dónde vas, corazoncito, tan de prisa?
— Voi a correr el mundo, le contestó.
El mundo es muy grande; si quieres te acompaño

y te guio, y recorreremos, ademas, otros mundos

ideales que solo no podrás conocer.
— Acepto gustoso tu proposición, respondió el

corazoncito, y marchóse alegre al lado de la maga

misteriosa, conversando amistosamente sobre sus

proyectos de viaje, narrándole su azarosa vida pa
sada y el por qué se había desprendido de su dueña.

Era una triste historia.

El corazoncito había tenido albergue en el seno

turjente de una mujer, y en los primeros tiempos
vivía tranquilo y feliz; pero, como la felicidad es

tan veleidosa, a poco andar, su situación cambió:

fué víctima de penosas palpitaciones, y «ra tal su

ajitacion que ni de día ni de noihe teñí* p»e, per
maneciendo siempre en un esterno sobresalto.
El no atinaba con lo que sucedía a su dueña, hasta

que un día oyó que uno de los galanes que mas la

ortejaba, le dijo: — Si Ud. sigue coqueteando tan

desvergonzadamente, se le va a arrancar el corazon
cito del pecho.
Entonces él, meditando las palabras del mancebo,

que creyó muy razonables, y para dar fin a su des

venturada situación, se escapó en la noche,mientras
ella quizás soñaba.
El corazoncito siguió narrando a la maga, muy

tristemente, los infortunios de su pasada existencia;
y concluyó por decirle:

—

¿ No tenía razón para pro

ceder así? Nosotros, casi siempre, somos los últi

mos, los mas despreciados, los mas oprimidos...
Terminada la narración, el hada le dijo conmo

vida, enjugándose una lágrima que corría por su

mejilla: «Chiquillo, ¡cómo se ve que eres corazon

cito; me has conmovido. Desde hoy serás mi mejor
amigo ! Recorreremos juntos otros mundos que tu

ignoras, pero que has vislumbrado.
—Veo, efectivamente, que no te comprenden,

pues eres tú principalmente quien da la vida al

cuerpo, junto con ese espíritu divino que se llama

el alma; y eres despreciado, careces de libertad,
aunque en el organismo humano entrañas lo princi
pal. Cuando bueno, eres superior, aún, a la cabeza,
y puedes tener el orgullo de recordar que un

hombre, si fué Dios, lo fué por su corazón.

En el mundo formas entre los últimos, y nadie te

hace caso; todos se engañan cuando te juzgan.
¡ Cuántas veces te has arruinado, y con qué gusto,

por dar expansión a tus latidos !

Eres tú el que afrontas las tempestades; tú el que

sintes el amor; tú que eres cuerpo y alma, alma y

cuerno 1

¡ Qué me vas a decir a mí de tus desengaños,
cuando si me pusiera a oirte necesitaría una docena

de siglos para escucharte, cuando eres el gran pro

tagonista de la historia de la humanidad, y hoy ya

te pierdes en este mundo!

Vamonos de donde tan mal se portan contigo,
vámonosa otra parte enque mas valgas.» Ysiguieron

por espesas selvas y bosques, hasta llegar a una

casita vieja y destruida, en cuyo frente se alzaba un

sauce llorón.

—Esta es mi morada, en estas soledades, donde
habitan las fieras, los pájaros, los árboles, losmontes

y los ríos, exclamó la maga.
Yo soy la diosa del Misterio, y habito regular

mente en la tierra; pero, puedo recorrer todas las

pluralidades de los mundos habitados. Ahora te

voy a llevar a las rejiones del Ideal.

Y, sin mas, el hada, pronunciando varias pala
bras májicas, y por arte de birlibirloque, abrió la

tierra y descendieron a profundos abismos som

bríos y nebulosos de mar y tierra y llegaron a

interminables estensioues de campos de pasto verde.
Estos son los campos de la Esperanza, dijo el

hada; ese pantano de aguas cenagosas y pútridas,
a cuyo lado crece un manzano de preciosas frutas,
se llama pantano de la Perdición, dije señalándolo.
Muchos han subido a gustar de sus frutas, y han
caído al cenagal.
Mas allá, en la planicie verduzca de un cerro, se

había formado un jardín rodeado de copihües, ma

dreselvas, violetas, resedas, nomeolvides y aromá

ticas flores silvestres.

Todo respiraba aroma embriagador.
—Y ese jardín tan alegre?, preguntó lleno de

júbilo, el corazoncito alucinado.
—Tú lo conoceB mucho, le respondió el hada :

es el jardín de la Ilusión.

Alcancemos allá, dijo corazoncito.
—No, le contestó el hada. He ido muchas veces

y ya estoy cansada de hacerlo.

La esperiencia me ha dado un solo camino para

proseguir la marcha de bajada y no podremos re

troceder.

Como se obstinara el corazoncito, el hada le

acompañó, y al descender, se encontraron con un

camino pedregoso y torcido, lleno de zarzamoras

y orugas, que los apresaban al pasar.
El corazoncito, muy molesto, preguntó: — Cómo

se llama este camino infernal?
—Esta ruta, que sigue al jardín de la Ilusión,

se llama pasaje del Desengaño, contestó el hada.

Sigueron caminando hasta dar con unos verjeles
fantásticos, hermosos y poéticos, donde se sentían

cantos de ruiseñores, el susurro suave y remiso de

hojas caídas de los árboles, y los arrullos sentimen

tales de las avecillas canoras.

La atmósfera, era dulce y apacible, soplada por
un freaco céfiro.

La maga, observando a corazoncito extasiado, le

preguntó :

—

¿Por qué suspiras, corazoncito?
—¡Ah!, le contestó, ¿Cómo se llama este paraje

tan bonito?
—No sabes, picaruelo, cuando debieras de cono

cerle tanto; este se llama el Paraíso del Amor,
dijóle.
Dicho Paraíso estaba atravesado por una ancha

y espesa cadena de montañas, que se levantaban

como majestuosa barrera impenetrable, para pene
trar a sus paisajes.
—Y esas jigantescas montañas, volvió a pregun

tar corazoncito ?

—Esas son las montañas del Interés, contestó
sonriente la encantadora maga.
—El paraíso del Amor me gusta mucho; viviría

siempre en él ;
— dejadme aquí, exclamó corazon

cito.

No había concluido aún de decir estas palabras,
cuando la maga misteriosa desapareció.

Rafael GUZMAN VIAL.
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> A medida que la civilización avanza, los

paladares se van retinando, y entonces se

aprecian las cosas buenas como el Té Lipton

cuyo consumo aumenta de día en dia.

TÉ LIPTON

Únicos Ajentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CÍA.

Blanco 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo 989

SANTIAGO



Dotas de Valparaíso.

LAS LADERAS DE PLAYA-ANCHA

EL MAR Y... SUS GAVIOTAS.

Un baño "modern style".
Un doctor norteamericano hizo construir una espléndida casa; de todas las piezas, el cuarto de b ño

era quizá la más suntuosa. Tenía las paredes de mármol con adornos de plata; oculta en el muro había

una caja de música. Cuando esuvo terminada la casa, vino un caballero inglés á visitar al doctor. Conocido
es el respeto que muestran los ingleses por su soberano y su país; abora bien: después de enseñarle todos

los departamentos de su palacio, el doctor, recordando lo amante que es todo inglés del baño, acompañó á

su huésped al cuarto que hemos descrito y cuando estuvo adentro dio cuerda á la caja de música y la puco
en movimiento, con el propósito de recrearle mientras se bañaba. Media hora después, el caballero inglés
se unió al doctor en el salón y cuando el último pidió su opinión sobre el cuarto de baño, el inglés contestó :

—

¡ Hermoso, muy hermoso !

— Y la música ¿ qué le pareció ?

— No me hable de la música. El dermnio de la caja ha estado tocando el himno inglés durante todo

el rato y he tenido que estar parado sin poderme bañar.
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El tocador automático de piano más perfeccionado,

.... tiene 72 notas. Repertorio inagotable

Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música.

PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS A LOS ÚNICOS AGENTES

< SANTIAGO * VALPARAÍSO * CONCEPCIÓN >

Importan PIADOS
Solamente MARCAS DE PRIMER ORDEN
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¿lonich, Jlubinsfein y otras.



LOS REFRANES EN ACCIÓN.

(De revistas españolas)

De tal palo, tal astilla. Más vale maña que fuerza. Barriga llena... corazón contento.

Perro que ladra no muerde. Al que madruga, Dios le ayuda. Haz el bien y no mires á quién.

INVENTOS PRÁCTICOS.

(De revista yankee)

¿&¿ TÍ 1 N-
m i ¡W».

La fuerza motriz elemental.
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Bajo la Influencia Hipnótica Llenó de

Admiración al Auditorio. Ganó

su Reputación en una Noche

El Dr. John D. Quackenbos, profesor de
la Universidad de Columbia de New York,
sorprendió á sus colegas la otra noche en

la Medieo-Legal Society con la narración

que les hizo acerca de una joven actriz

que en una sola noche se cubrió de gloria
estando bajo la influencia hipnótica. Es el

caso de una Trilby en la vida real ; no es

una utopía, sino el resultado práctico de

una ciencia moderna. La nueva Trilby es

la favorita de los teatros de New York.
Hizo su debut en un teatro de New York,
donde, estando bajo la influencia hipnóti
ca, llenó de admiración y entusismo á la

audiencia. Se le hizo aparecer en escena

repetidas veces ; en una palabra, su triun

fo fué completo. La prensa de la ciudad so

unió al público para aplaudir su trabajo.
Esto es solamente una de las muchas ma

ravillas que pueden llevarse á cabo por
medio de este maravilloso poder.
El New York Institute of Science, de

Kochester, N. Y., acaba de dar á luz un

nuevo libro, el cual se está distribuyendo
gratis por todo el país con el fin de ins

truir y proteger al público. Es uno de los

libros más raros y fascinadores que se

hayan escrito hasta el presente. Está mag
níficamente ilustrado con grabados finos

de cobre, y sus descripciones de los usos

prácticos y las posibilidades de esta mara
villosa facultad mental, dejan á uno lleno

de asombro y admiración. Entre las cosas
más interesantes tratadas en ese libro,
pueden citarse : Cómo hipnotizar instantá
neamente ; cómo influir secretamente á

una persona, sin que se aperciba de ello ;
cómo desarrollar el Magnetismo Personal

y usarlo en los negocios, la Bociedad, etc. ;
facultad de la voluntad del género humano ;
cómo curar las enfermedades más difíciles

y las malas costumbres por medio del po
der magnético sin el uso de drogas ó medi
cinas ; cómo hacerse querer ; cómo franar

en los negocios, en la sociedad y%u el

amor; cualquiera puede desarrollar el

Magnetismo Personal ; reglas para desa

rrollar esta facultad en un corto tiempo ;
transmisión del pensamiento ; desarrollo

de la fuerza del espíritu ; cómo hacer que
un hombre de negocios os atienda á vos

cuando á otro despediría ; cómo vender

mercancías á un comerciante aún cuando

él no desee comprar ; cómo obtener de una

manera lícita un aumento de sueldo ; cómo

impedir que otros ejerzan su influencia

sobre vos ; cómo influir y dominar á cien

tos de personas tanto material como men

talmente sin que de ello se aperciban ;
cómo inculcar en el espíritu del sujeto el

que ejecute un mandato ó sugestión en una

semana, un mes ó un año después, según
se desee ; cómo desarrollar en sí mismos

esa facultad oculta de carácter, que os

dará instantáneamente el dominio de las

personas sin que para ello tengáis que

decir una palabra ó hacer un gesto ó movi

miento.

En beneficio del público, tenernos el

gusto de manifestar que si vos escribís al

NewYork Instituto of Science, Depto. 470 B

Eochester, N. Y., E. U. de A., se os en

viará por correo y absolutamente gratis,
el libro antes mencionado. Esa institu

ción garantiza ser la oferta verdadera y

sin condiciones de ninguna especie'. Pro-

pónese regalar unos cuantos miles de ejem
plares de ese libro, para que el público
aprenda los maravillosos secretos do esta

sorprendente y desconocida ciencia.

NOTAS CÓMICAS.

—Mi primera tiene la grippe ; mi segun
da también ; mi tercera

—

¿Eso eB una charada?
—No, hombre; le hablo á usted de mis

hijas.

¿Por qué robó usted el reloj á este ca

ballero?

Porque creí que era de oro.
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En c! acantilados-de ú*| rPca
queso alia sobre" eI,mar;'(yo lancé un grito
que. de viento y de sal llenó-mi bocar'

sión azul, de lo i.ntmito, /'■'
¡ magnifico y sangriento;
iodo milagro y. milo. ";: '

; soro.ia en sahy. viento
■

comunión de comuniones

hería sentido y pensamiento.

palpitantes corazones, .

uz que ciencia concreta en sus entrañas,
y prodigios de las constelaciones.

Y oí la voz del dios de las montañas -

que anunciaba su vuelta en él concierto

maravilloso- de sus siete cañas.

Y clamé y dijo mi palabra: «fEs cierto,
;1 gran dios de ia'fucrza y de la vida. ■

el gran Pan de lo inmortal, no-ha muerío>

\?olv¡ la vista ála'rriontaña erguida
corno'buscando la bicorne-fíente'
que pone sol en l'aíma del panida.

.
Y vi la singular c)obj.é*serpÍente.

que enroscada al celeste caduceo

pasó sobre las olas de repente

llevada por Mercurio. Y mi deseo

tornó á Thalasa maternal la vista,

.pues todo hallo en la mar cuando la veo..

Y^ví azCíP.y topacio y amatista, ■

oro, Perla y argento y violeta,
y ele la hija de Electra la conquista.

Y escuché el ronco ru¡do.-de trompeta,
que del tritón el caracol derrama,

y á la sirena, amada del Poeta.

Y con la voz de quien aspira y ama,

clamé: '-¿Dónde está el dios que hace del. lodo

con el hendido pie brotar el .trigo

que á la tribu ¡dcaí saiva en su e;<odo?:>
Y oi dentro de mi: -Yo estoy contigo,
y estoy enJi y por, ti: yo soy eliTodp».

RUBÉN DARÍO



^ Charles Heiósieck &®
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Cuando quiere formar la mayoría

parlamentaria
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Deslizóse por' nú alcoba cierta noche un bada hermosa

y ñu- dijo; — Vengo á hacerte por capricho, aqueste don. ■

lín el día más infnntsf n de tu vida borrascosa,

en pedazos mil deshecho miraras este reloj.
s

Dijo y fuese. Desde entonces del salón cu el testero

con monótono, pausado, quejumbroso y grave son,

de las horas el transcurso, con su largo minutero, •

.

'

señalaba un hermosísimo ,y fanta-slico reloj. ¿

Cuando rodos desencantos en nú -pecho, sollozante iT

derramaban la .diabólica onda amarga del dolor,
-

tiús miradas se fijaban en. el lúgubre cuadrante:
'

i

[Impertérrito marchaba sin romperse. aquel reloj l

Cuando seres que adoraba, del destino el rayo odioso .

por Hoyarlos íi oíros mundos de mi lado arrebató,
yo, llorando, me decía: — ¡No hay dolor más espantoso.;.! .

Y miraba con asombro que aun marchaba aquel reloj.

Cuando horribles infidencias de la suerte me arruinaron,
—

¡ Oh I—exclamé— ¡de los horrores este sí que.es el mayorl
Al reloj corrí al momento, y mis fuerzas' desmayaron, .'.. '■■

pues miré con hondo espanto que aun marchaba aquel reloj 1

Cuando dos pupilas negras en las mías se fijaron.
y sentí que un nlgo inmenso me oprimía el corazón,

con afán mis ojos tímidos al reloj se levantaron..,.
I y en cien mil pedazos, roto, ví estallar aquel reloj!

A S.

,Me has^ robado el corazón,
y no muestro mi disgusto,
sólo por tener el, gusto
de. que esté en tu. posesión.

Que es ,ífiuiil "desvarío,
que me lo Tobes, arguyo.

—¿Sí late en tu pecho el tuyo,
■

para qué quieres el mío?

¿Es para hacerlo penar'?
■Mas por cruel nunca pasaste;
creo q-ue si lo robaste

fué tan sólo por jugar.'

| Qué ingeniosas; aunque huecas.

'las mujeres son" ladrones

que juegan con corazones

como sí fuesen muñecas I

Y cuál los niños, las bellas,
gustan destrozados verlos,

¡Qué les imperta romperlos
si se han de divertir ellas I

Guarda, cruel, mi corazón,
**

que me sirve de consuelo,
pensar que lo guarda el cielo

-

siendo un ángel ol ladrón.

José M. Miró.

Dib., de Giménez,



Está Regalando ana Fortuna.
Un Acto de Filantropía Hecho por el Dr. X.

LaMotte Sage, Presidente de una Afa

mada Institución de Enseñanza.

X. LaMOTTE sage, a. m., ph. d., ll. d.

El Hombre que Está Regalando una

Fortuna en Libros.

El Dr. X. LaMotte Sage, Presidente del

Instituto de Ciencias, está regalando una

fortuna en libros. Los envía á todo elmun

do sin costo alguno ó inconveniencia para el

que lo pida, excepto la pequeña molestia

que podría ocasionarle al escribir. El Dr.

Sage ha preparado y mandado á imprimir
la obra más interesante que trata de Mag
netismo Personal é Hipnotismo y cómo al

canzar éxito en la vida, que hasta ahora se
ha escrito, y contiene las más prácticas é

interesantes informaciones. Es justamen
te lo que todo joven necesita para darle

vigor, empuje y energía en su primer es
fuerzo de la vida; para hacerlomagnético,
de manera que pueda vencer cualquier

* obstáculo 6 dificultad y alcanzar el éxito.

Es lo que todo hombre de mediana edad

necesita para hacer amistades y retenerlas,
para hacerse un "leader" en su comuni

dad, para influenciar y dirigir la mente de

sus asociados en negocios y llegar á la al

tura que desee. Es lo que todo padre y
madre necesitan para extirpar los malos

genios é inclinaciones en sus niños ; para
fortalecerles sus facultades mentales, cu

rarles de enfermedades y hacerles hombres

y mujeres de conformidad con los planes
de Dios. *» Es justamente lo que todo pas
tor evangélico necesita para mantener fir
me lo inconstante en su fe, y para ayudar
á cambiar la mente de personas perversas
en morales, honradas y en todo lo que sea

correcto. Es lo que todo abogado necesita

para ayudarle á influenciar los jurado*,
dominar los testigos y presentar hechos de
tal naturaleza que pueda convencer á los

oyentes. Es lo que vos necesitáis, no im

porta quien seáis ó hagáis para que podáis
alcanzar el éxito, el placer y la felicidad

que el Sabio Creador os ha concedido. Si

no sois afortunados, es porque no conocéis

el poder secreto que gobierna á la mente y

pensamientos del hombre. Si sois afortu

nados, podréis alcanzar mayor éxito aún si

domináis las fuerzas ocultas que os rodean.

Aprended el cómo usar el secreto poder

mágico con el cual la Naturaleza os ha

dotado.

El libro del Presidente Sage prueba el
que todos nacemos con esta poderosa fuer
za sutil y que todo el mundo puede fácil

mente desarrollarla en casa sin el conoci

miento de sus amigos más íntimos ó aso

ciados y que puede uno influenciar á la

gente y hacerles realizar sus pensamientos
é ideas sin que se aperciban de ello en lo

más mínimo. Verdaderamente es una fuer

za maravillosa, capaz de un bien infinito.

A continuación copiamos algunas de las

cartas de nuestros alumnos.

Con el mayor placer me dedico en este

momento á escribir estas líneas. Diré á

Uds. con toda la franqueza y sinceridad

que me caracteriza que su curso ha sido

para mí un tesoro incalculable. Siento

orgullo por tener mi nombre asociado á

Institución tan magna. Su discípulo y
S. S., Gilberto Cano, Calle de Hidalgo 28,
Burgos, Tarnpas., México.

Me pongo incondicionalmente á la dis

posición de Uds. para decir á quien inte

rese lo mucho que estas ciencias valen

para el hombre, y lo fácil que es su estu

dio por el procedimiento de su Curso. Con

sidero imposible que una persona que lo

lea, deje de estudiarlo. En él encuentra

el estudiante palabras que despiertan la

energía moral, cuando la fatiga material
no puede sobrevenir, quedando ésta domi

nada. Juan Llopis Sauz, Rúa de Padaria

No. 16, Lisboa, Portugal.
'He estudiado durante dos semanas con

profunda atención y orden, todas las ins

trucciones que contiene el tratado por co

rrespondencia sobre magnetismo é influen

cia personal, hipnotismo, terapéuticas su

gestivas, etc., del Instituto de Ciencias de

Nueva York en esa ciudad. Me complazco
en felicitar cordialmente á todo el perso
nal docente de ese mismo Instituto, en-
viándole á la vez mis manifestaciones sin

ceras de gratitud, por haberme proporcio
nado la oportunidad de cambiar de una

manera radical mi destino en la vida.

Carlos T. Cuellar, 5 de Mayo Letra F.,
Monterrey, N. L., México.

El Presidente Sage ha mandado á impri
mir veinte mil ejemplares de este nuevo

libro para la distribución gratis. Estos

ya están listos. Realzan al libro magnífi
cas ilustraciones de grabados finos, y será

para cualquier biblioteca una gran adi

ción. Si vos deseáis conocer todo lo que
se relaciona con el Hipnotismo, la ciencia

prodigiosa de la época presente, Magnetis
mo Personal, Poder de Pensamiento, Cu
ración Magnética y otras ciencias aliadas,
escribid en seguida pidiendo una copia
gratis de este interesante libro, el cual se
os enviará á su dirección franco de porte.
Os satisfacerá, desconcertará y beneficiará
más de lo que puede imaginarse. Jamás

se ha publicado una cosa igual. El Presi

dente Sage regala estos libros en beneficio

del público ; él cree que de esta manera



realiza mayor bica que si les hiciera algún
donativo á los hospitales, bibliotecas pú
blicas ú otra cosa de igual naturaleza. Os

da un libro de mucho más valor para el

joven que una carrera ; os lo da para vues

tro uso personal, para que lo pongáis en

vuestra biblioteca ó lo llevéis consigo. De
bido á los muchos gastos que la prepara

ción é impresión de este libro ha ocasio

nado, se suplica que solamente escriban

aquellas personas que verdaderamente es

tén interesadas en mejorar su posición en

la vida y que realmente deseen hacer un

uso práctico de las informaciones que se

dan en dicho libro. Si vos deseáis adqui
rir un ejemplar gratis, escribid inmediata

mente al Dr. X. LaMotte Ság<\ Depto.

47q C, Rochester, N. Y., E. U. de A.

m.
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Haciendo carbón en un acorazado inglés.

Un corresponsal escribe : El lunch de los oficiales a bordo de un acorazado mientras hace carbón es

bastante curioso. Es estraordinario el aspecto qne ofrecen los oficiales, quienes solo se han lavado la

DURANTE EL LUNCH DE LOS OFICIALES DE UN ACORAZADO INGLES MIENTRAS HACE CARBÓN.

parte inferior de la cara. Esto, con un parche limpio en la frente, la que ha sido protejida del polvo

negro por la gorra, les da la apariencia de hombres enmascarados. Por lo jeneral el único oficial que
se presenta limpio es el cirujano, el que hace un coLstraste brusco con sus sucios comensales.



La Sociedad "Imprenta y Litografía Universo"

NECESITA:

PRENSISTAS litografieos para tarjetas de visita,

CORTADORES de etiquetas,
NIÑAS aprendices para la encuademación,

RAYADORES para máquinas á pluma.

DIRIGIESE: Calle San Agustín, 39 D
y a la Sección Snd-Americana, detras de los Triímoaleg.
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Las mujeres cocheros.

Toda la prensa, diarios, y revistas, ha consagrado en París, á las mujeres-cocheras artículos, biografías
é interviews. Se han publicado fotograbados en las ilustraciones de mayor circulación y tiraje.

Se ha llegado hasta el extremo de que una de las colaboradoras distinguidas de la revista más en auge
entre las mujeres elegantes, la Srta. Laparcerie, vistióse de mujer-cochero, y desempeñó funciones de tal,
durante un día, para poder luego relatar á los lectores las impresiones directas, vividas por ella, en esta

nueva profesión feminista.

MUJERES COCHEROS DE PARÍS M. MORER, M. LUTGEN, M. DUPAULT, M. DECOUBCELLE Y M. CHARINER.

A la mujer dentista, a la mujer abogada, médica, c jera, telefonista, etc., etc., viene á reunirse ahora

la mujer cochero. El bello sexo no se resigna á manejar la escoba ó el plumero, y escala el pescante del
coche de plaza y empuña las riendas y hace chasquear el látigo... pero se ha chasqueado ella misma. Ahí

está sino, para demostrarlo, la tan animosa como poco afortunada madame Dufault, la primera del gremio.
La desventurada no acertó palabra al contestar á las preguntas que le hicieron en el examen instituido

«ad hoc»; y las que tras ellas se presentaron aun lo hicieron con menos suerte, demostrando no estar al

corriente ni sobre los trayectos más sencillos, ni en materia de guiar, virar, atalajar, etc., etc. Los cocheros
masculinos que componían la mesa examinadora, no se rieron... por galantería, pero bien pudieron dar un

•consejo a las reprobadas; el de dedicarse á la albañilería, como han hecho muchas de su sexo en la capital
de Austria, y, dicho sea de paso, con éxito más halagüeúo.

Tanto la ocupación de cochero como la de albañil, son demasiado pesadas para la mujer ; pero la nece

sidad, ya que no será esto una intromisión del feminismo, obliga á todo.



EMPRESA DE FUNERALES

"LA CHILENA"
CONDELL, 42, 44, 46 y 96

E

Teléfonos Ingleses 17 y 274.
— Nacional 420.

Dispone de las mejores Urnas Metálicas y de Madera

importadas de¡ Norte-América.

Servicios completos
encargándose la Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,

y atendiendo los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

* * NOTA * *

Ponemos en conocimiento del público que muy luego

"La Chilena" recibirá el hermoso carro

"Patriarca!"

que mandó construir expresamente en una de las mejores Fábricas

de Estados Unidos, junto con otro

Carro especial Higiénico
que se destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación; habiendo

al efecto celebrado un contrato por cinco años con los Qeñores

í D. Pedro Sagre G. y
Doctores: i

( D. Tomás J. Page
ante el Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio.

el 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.



Sarah Bernhardt y sus alumnos en Paris.

Mlle. Carinea Sylva. Mlle. Gabrlellc Norma. Ulle.Germni'ic Rosly MllO. Ciimlllc .lu Moulin.

UNA LECCIÓN SOBRE «LA NOCHE DE MAYO».

n "K

M. Félix iGandera. M. Carlos Friant. M. Jorje Le Roy. M.Augusto Sohang. M. Gabriel de Gi;u
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El "Imperatrix". — Conferencias sobre Juan-Jacobo Rousseau.
Una nueva traj-idia marítima se ha desarrollado ultimanente en los escollos que existen entre la

isla de Candia y Cerigotto. El gran vapor "Imperatrix" del Lloyd austríaco, fué tomado durante una

tempestad per una corriente sub-marina a 130 metros de la costa y muy cerca de Canea.

De los pasajeros solo salvaron 69 y arribaron a Trieste en el vapor "Castora".

LOS SOBREVIVIENTES DEL NAUFRAGIO DEL «IMPERATRIX» DESEMBARCANDO EN TRIESTE.

I¡gp" Ciento veintiocho años han trascurrido de la muerte de Juan-Jacobo Rousseau y signe siendo aun

el personaje de moda, insigne favor raramente acordado a los difuntos, y que se debe a la iniciativa de

DURANTE UNA DE LAS CONFERENCIAS DE M. JCLES LEMAITRE.

M. Jules Lemaitre. Este distinguido hombre de letras dio sus conferencias en la gran sala de la Sociedad

Geográfica, ante un público selecto, compuesto en su mayor parte de notabilidades del Instituto, de la

Universidad, del Parlamento, de la prensa y de las damas de la alta sociedad parisién.
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BASADO EN EL HONOR.

Sin duda habrá Ud. visto en los perió- ,

dico-, con relación á algún remedio, algún

anuncio como este: «Si después de un

eusayo Ud. nos escribe que este remedio
no

le ha surtido buenos efectos, le reembolsare

mos á Ud. su dinero». Pues, nunca hemos

tenido motivo para hablar de esta manera

cou relación al remedio designado en este

artículo. En un comercio que se estiende

por tudo el mundo, nadie se ha quejado

jamás de que nueBtro remedio haya fa

llado ó ha pedido la devolución de su di

nero. El público nunca murmura (Lepan
honrado y hábilmente elaborado o de

una medicina que produce los efectos

para los cuales se ha elaborado. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

está basada en la lealtad y el honor, y el

conocimiento de este hecho de parte
- del pueblo, explica su popularidad y

gran éxito. No hay nada que disimular

ú ocultar. No es el resultado de un sue

ño ó de una casualidad sino de afanosos

estudios fundados en los conocidos princi

pios de la ciencia médica aplicada. Es

tan sabrosa como la miel y contiene todos

los principios nutritivos y curativos del

Aceite de Hígado de Bacalao Puro, que

extraemos directamente de los hígados
frescos del bacalao, combinados con Jarabe

de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de

Malta y Cerezo Silvestre. Estp remedio

ha merecido los elogios de todos los aue lo
han empleado en cualquiera de las enfer

medades para las cuales se recomienda

como alivio y curación, y es efectivo desde

la primera dosis. En casos de Escrófula,
Anemia, Resfriados y Tisis, es un especí
fico. El Dr. Manuel Dominguez, Pro

fesor de Medicina en la Escuela Nacional

de México, dice: «He encontrado la Prepa
ración de Wampole de acción eficaz, como

reconstituyente. La seguiré empleando con

plena confianza en los casos de su indica

ción». Nadie sufre un desengaño con

esta. En las Boticas.

X !H



Un nuevo monumento.

El artista Vito Pardo acaba de concluir el boceto del monumento que se levantará á la memoria

de Enrique Cialdini, uno de los héroes de la unidad italiana y el vencedor de Casielfidardo.

En la parte posteüor del monumento se abrirá una capilla, en la cual se colocarán los restos del

héroe nacional.

Si el gobierno con

tribuye, como es su

deber, para la erec

ción del monumento,

este podrá ser inau

gurado para 1910, cin
cuentenario de la ba

talla.

La obra escultórica

es realmente hermosa

y de una originalidad
en su ejecución poco

común. En ella En

rique Cialdini se des
taca gallardamente, á

caballo, señalando,
con el brazo derecho

levantado, el camino

de la victoria.

Todas las figuras
como puede verse en

el grabado, están ani
madas de gran movi

miento en sus líneas,
y no se vé en toda la

obra la más mínima

dureza de ejecución.
El escultor Pardo,

muy conocido en Ita

lia, 'por meritorias obras anteriores, ha recibido calurosas felicitaciones por su inspirado boceto.

Entre ministros. — Los niños japoneses en San-Francisco.

El 19 de Febrero hubo una sesión tumultuosa en la cámara francesa, durante la cual se interpeló al

premier Clemenceau, y al ministro del culto, Briand, sobre la ley de separación de la iglesia y el estado,

con el objeto de provocar una ruptura entre ambos. Felizmente la cor lialidad entre ambos ministros no

fué interrumpida a pesar de los ataques vigorosos de la minoría.

BOCETO DEL MONUMENTO A CIALDINI EN CASTEI.KIDARDO

M. Clemenceau y M. Briand en el banco de los ministros. El niño japones Keikichl Aoki, su padre y
dos testigos.

m~ La intervención del presidente Eoosevelt ha venido a dar por fin una solución provisoria al con

flicto entre los Estados Unidos y Japón, sobre la admisión de niños japoneses en las escuelas publicas de

San -Francisco. Los incidentes que se suscitaron a raiz del conflicto hicieron temer una ruptura entre

ambos países cuyas consecuencias habrían sido desastrosas para ambos.



liA VlüIiE DE PARÍS
UURENT T HATEI

E5rlERdLDd, 5

CaSSl dS ConfeGCiOíieS según las Ultimas Novedades.



La pérdida del "Jean-Bart".
El acorazado "Jean-Bart" cuya pérdida reciente hay que agregar a la serie de las que, de poco

tiempo a esta parte, viene experimentando Francia, era un buque botado al mar en 1889; últimamente
había zarpado de Lorient con rumbo a las Antillas. Tenía órdenes de visitar y recorrer la bahía de

Levrier, para impedir el contrabando de guerra que allí se hace. Esa costa es peligrosa, por los arrecifes.

-«¡Trefe»-

V
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El 12 de febrero y durante una espesa bruma, el buque embicó contra unas rocas no conocidas.

Después de inútiles esfuerzos para ponerlo a flote, hubo que ponerse en comunicación con tierra por
medio de botes y balsas con los que se logró salvar el armamento y la tripulación.

Nicoló Gallo. Combate en el Benadir.

J

Nicoló Gallo, ministro de Justicia de Italia.

El dia mismo en que el telégrafo anunciaba haber
•

fallecido, por la mañana, el honorable Massimini,
ministro de las finanzas, de un ataque apoplético,
daba cuenta al medio dia, de haber sido hallado

muerto en su lecho, pocas horas después, el señor
Nicoló Gallo, ministro de gracia y justicia y dipu
tado por Agrigento, precisamente cuando ya se le
creía fuera de peligro y en plena convalecencia de
la pulmonía que le había tenido postrado en cama

durante algún tiempo. En su juventud se había

dedicado á las letras y deja buen número de poesía»,
tragedias y estudios críticos de bastante mérito.

Como orador, era de verba fa'cil y criterio finísimo.

Alí Sisa y otros jefes bimales, derrotados en Danane.

En el undécimo aniversario de la batalla de Adua,

recibióse en Roma la noticia de un combate ocurrido ■

el 10 de febrero en la costa de Somalia entre una

turba de audaces indígenas bimales del Benadir y un

centenar de soldados de la colonia, comandados por

el teniente Gustavo Pesenti, valiente y joven oficial

de Castel San Giovanui. Cerca de Danane, en U

partemeridional de la posesión del Benadir, atacaron

los indígenas á las tropas enviadas para vigilar su

tribu y fueron rechazados con mas de 200 muertos.

Pero, bajo la batidera de Italia cayó muerto un soldado

indígena, y veinticuatro quedaron heridos. El coman

dante Pesenti resultó también c n una herida leve.
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Durante un naufragio.
El naufragio, al que nos hace asistir esta curiosa instantánea, fué por felicidad monos trágico que el del

«Berlina: esta vez todo se concretó á la pérdida del buque.
— En la bruma, el vapor inglés « reelong», de

regreso de Australia, abordó' en el p<so de Calais, en los primeros días de Marzo último, al «Frogner»,
steamer noruego de 1,800 toneladas del puerto de Cristian ía y le produjo en el flanco una terrible brecha.

INSTANTÁNEA | DÉ UNjIVAPOR NÁUFRAGO.

En i-lgunos minutos, eu menos de un cuarto de hora, el «Frognerjs por cuya herida gigante entraba el agua

en grandes cantidades, hundíase bajo las olas, no por cierto antes que uno de los pasajeros del «Creelong»,

W. Christie, con la mayor sangre fría del mundo, hubiese obtenido dos ó tres clichés. A poco andar, el «Oree-

long» se escapa de otra colisión, parando 'aun metro ó dos de distancia de otro buque inglés, el «Freshcoater».



EL TEATRO CONVERTIDO EN CASA DE VACAS.

La sección de espectáculos y la crítica de teatros están maravilladas de este anuncio, venido de Londres:

«Como colmo del realismo en el arte, la señorita Marjorie Day ordeñará una vaca en el escenario de

Drury Lañe. En medio de un decorado que representará á lo vivo la animación que reina en el patio de

una granja, tres vacas harán papeles importantes. La joven vaca Mascotte, de los prados de lord Roth-
schild. ha sido especialmente amaestrada para acudir al llamamiento de la señorita Day y estar lo más

tranquila posible durante toda la escena».

Empresarios y autores de fuste no ocultan el entusiasmo que les causa la artística entrada de una

eximia vaca, con las ubres repletas, en el escenario de un teatro. Esta vaca, ignorante del trascendental

papel que ha de desempeñar en la historia artística del teatro, dará prestigio al de Drury Lañe, á laactrizDay,
al autor de la obra, que tal vez se salve de un fracaso por lo poético, y á lord Rothschild por sus pastos.

Los palmitos y los trajes de las actrices venían salvando las más de las obras teatrales, cuyo éxito
debíase principalmente á la mise en scene, á la toilette de tal actriz y á los meneítos de caderas de una

"Nana"; de lo cual resulta que el escritor pone la gloria donde no puede escribirse, pasando así mate

rialmente, ya que no intelectualmente, á la posteridad. ¡Cuántos triunfos teatrales, no son en suma, mas

que molinetes del tejido adiposo!...
Pero no baslaba ello á saciar la taquilla, y la vaca va á reemplazar á la actriz. ¡Qué poesía la de una

ubre destacándose en el escenario de un teatro!. .. ¡Qué talento el de una actriz ordeñando una vaca!...

¡Qué arte el de una vaca dejándose ordeñar por una actriz!... Cuando el público prorrumpa en aplausos,
no se inclínala la actriz, silo la vaca, ó se inclinará la ubre en la mano de la actriz, quien saldrá á las

candilejas con un vaFo rebosando leche. Ni talento en el autor de la obra, ni arte en la actriz que la

representa; nada de eso se ha de necesitar, porque ambos triunfarán por la leche de la vaca.

¿Quién había de decir á las garrapatosas vacas y á las legañosas pastoras que les llegaría la vez de
llamar la atención de Londres y figurar como artistas en el escenario de un teatro?

¿Y quién había de decir al público que habría de vestir frac y pagar libras esterlinas por presenciar
espectáculos que puede ver gratis en cualquiera vaquería?...

Ya no se dirá de un autor: ¡Qué pensamientos tiene!..., sino ¡Qué vacas saca!... Ya no se dirá de una
actriz: ¡Con cuánto arte trabaja!..., sino ¡Qué bien ordeña!..

El teatro, que se había convertido en feria, se transformará en casa de vacas, y el público, en vez

de salir de él á cenar ó á tomar chocolate, beberá allí mismo leche recién ordeñada. t_,uis BONAFOUX
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Un "stoácate" presidencial.

¡ Que venga ese swacate ó nos devuelven la plata !



El Io de mayo en Valparaíso.

Sm ninguna novedad celebraron el dia 1» de Mayo, la Fiesta del Trabajo, los obreros de este puerto.

El dia anterior, en una entrevista que tuvo un repórter de un dhrio local con el presidente de la

Mancomunal, éste le manifestó la profunda convicción que abrigaba de que la manifestación organizada

se llevaría a cabo con orden y compostura. Y asregó:

■■■

Los manifestantes llegando a Playa- Ancha.

El diputado Veas y parte del comité directivo en las Delicias.

Oficiales de marina esperando órdenes.

Soci°dad de Tripulantes de Vapores.
Un destacamento de marinería con artillería.

Un piquete de policía en Playa-Ancha.

«Es la de mañana una fiesta commemorativa, como cualquiera de las que rejistran nuestras efemérides

patrias. Hoi acudimos a presencia del señor intendente de la provincia y nos apresuramos a-manifestarle que
nuestro orgullo principal consistía precisamente en eso, en probar que la clase obrera, estaba ya en pose

sión de la ilustración suficiente para que sus manifestaciones no constituyan una amenaza ni un ptligro.»



Entre diez v doce del dia desfilaron por las calles de la ciudad en dirección a Playa-Ancha, tres a

cuatro mil trabajadores llevando estandartes sociales i banderolas con inscripciones diversas.
Una banda de músicos los acompañó durante todo el trayecto.
En Playa- Ancha una vez reunidos en la elipse todos los gremios de obreros se pronunciaron varios

discursos alusivos a la fiesta que se celebraba.

Durante los discursos en la elipse.

Otra vista de la concurrencia.

El gremio de costureras.

Por la subida de Carampangue.

Los oradores autorizados por el comité organizador eran los Sres.' Veas, diputado democrático por

Valparaíso, Lisperguer y Pizarro
en representación de los gremios y el presidente de la Mancomunal.



Una vez terminados los discursos permanecieron en Plava-Ancha hasta las primeras horas de la

tarde, empezando a regresar seccionados y por diversas calles, de manera que ello apenas si se noto.

En la noche no se vio nada de estraordiuario; la jente circuló como de costumbre y los teatros iun-

cionaron igualmente, sin quitarle al puerto su aspecto de necrópolis que le diera el terremoto.

El gran despliegue de fuerza que se hizo en el dia se disminuyó notablemente en la noche, pues se

retiró los destacamentos de en frente de los edificios de bancos, i sólo quedaron algunas patrullas reco

rriendo las calles.

En cumplimiento de la orden alcaldicia todas las cantinas debieron permanecer cerradas, pero fueron

muchas, especialmente en los sitios mas centrales, las que infrinjieron lo ordenado por la autoridad.

i

En Viña del Mar, a las 12 del dia, se reunieron las sociedades en la plaza José Francisco Vergara.
El desfile se hizo por la cille Alvarez hasta la de Bolívar, por la Valparaíso hacia Miramar, tomando

por Agua Santa hasta Monterrei, donde se efectuaron varios entrenimientos sportivos y un lunch.

En la noche hubo velada y conferencia sobre temas alusivos al Io. de Mayo, en el local de sesiones de

la Union y Resistencia de Carpinteros.
Con estas sencillas demostraciones terminó el día dedicado a la coumemoracionidel aniversario obrero_

Las cosas pasaron, pues, en forma que no pudo ser mas correcta y por lo que hay que felicitar a las clases

trabajadoras. Ojalá que siempre pudiéramos decir lo mismo y que la escepcion fuese la regla.



Io de mayo en Santiago.

ocurridos en CW
* los obreros de Santiago conmemoraron el trigésimo aniversario de los sucesos

V de MWIr - "r cuandVe h*™*a la «»P»«». puliendo la disminución de las horas de trabajo
observaron Ye i sí'" ^í"1"?'

tant° P°'' ul
""T0 -d,e asiste»te9- como por el perfecto orden queoDsenaron. 1 en esto, - el orden, - parece que ha habido uniformidad en toda la República

Cobradores de la Tracción Eléctrica. Resistencia de Aparadoras.

Como a las diez de la manana comenzaron á reunirse en la plazuela de la estación de Pirque con sus

respectivos estandartes, las instituciones que forman la Mancomu nal El directorio, presidido por don
rrancisco J. Lira, ocupo la esquina sur poniente de la Avenida Vicuña Mackenna.

Cuando hubo llegado, a las once y media, la Asociación de Costureras, con una banda de músicos
empezó el desfile.

Los estandartes de los distintos gremios abieron calle de honor, y el directorio de la Federación
avanzó por el centro, para ir á colocarse al lado del directorio de la Mancomunal.

LAS SUCIEDADES DESFILANDO POR LA ALAMEDA.

El presidente de la Mancomunal, Lira, en el momento de saludarse los estandartes, pronunció un

•discurso, y dijo que las banderas de la Mancomunal y Federación se daban el abrazo de unión, para signi
ficar á los obreros del mundo entero que los de Chile se UDÍan en íntimo consorcio paia luchar por el

bienestar de las clases trabajadoras, sin distinción de sexo; que en lo sucesivo el 1." de Mayo no será ya

para
el obrero chileno una tiesta desapercibida, sino que, á más de recoidar los sucecos de Chicago y los

nombres de sus ocho mártires, recordará también que en 1907 se unió en Chile el elemento obrero para

ttrabajar por el mejoramiento de su condición.



EL i.e DE MAYO EN SANTIAGO.

ags^i

INSTANTÁNEAS EN DISTINTAS CALLES DURANTE EL PASO DE LA COLUMNA.



Kl I" de IDayo en Concepción.

EL DESFILE. — EN DIRECCIÓN A LA PLAZA CONDELL.

EN LA PLAZA CONDELL. - LOS DISCURSOS.

Como una comprobación de que la fiesta obrera ha revestido en Chile un mismo aspecto de

seriedad y compostura, insertamos las dos presentes notas gráficas que nos remite nuestro corres-

| ponsal en la capital del Sur. La concurrencia fué numerosa y los discursos elocuentes y . . . . largos.
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Don EGIDIO POBLETE, por musacchio.

No obstante ser Ronquillo un periodista
del género rmmorista,

ha dado solLicion a un gran problema
en forma nunca vista :

su espíritu burlón llera consigo
¡y no se le conoce un enemigo!



Las fiestas dominicales.

Han continuado sin contratiempos las fiestas populares organizadas por la Municipalidad de Valpa

raíso, para entretenimiento del pueblo en los días domingo. Concurre a ellas un numeroso público y se

INSTANTÁNEAS DIVERSAS DURANTE LOS JUEGOS, EN PRESENCIA DEL ALCALDE BERMÚDEZ

Y LOS RE.IIDORES RODRÍGUEZ ALFARO, FERARI Y FULLER.

llevan a cabo sin notas discorlantes ni nada que desluzca el buen propósito que se ha perseguido al
establecerlas. Nuestras fotografías fueron obtenidas el domingo pasado, en la elipse de Playa-Ancha.



SOCIALES

Sr. Francisco Bunstei Srta. Rebeca Tagle R.

Matrimonio en San Fellpí: Si*. Adolfo Stemlril-Srta. Julia Yarza Leroy.



Los funerales de un guardián.
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INHUMACIÓN DE LOS RESTOS DEL GUARDIAN 2o JUAN DE DIOS SALDAÑA. (MUERTO EN EL SERVICIO.)
EL CABO CIFUENTES LEYENDO SU DISCURSO.

LA POLTCÍA DE PARRAL AL MANDO DEL PREFECTO DON LUIS I.EON SOTOMAVOR EX EL CEMENTERIO



El námefió eatófféé.

Dieron las siete, las siete y media, las ocho de la

noche, y Alejandro Gómez no llegaba. La dueña de

casa, afligidísima, volvióse hacia su marido.

— ¿Y qué hacemos, Emilio?—díjole en voz

queda y un tanto misteriosa.—Fíjate.. ¡Somos
trece á la mesa! ... Y todo por Alejandro, por ese
loco. . . . ¡Sino seríamos catorce, y nada nos

pasaría!
Emilio se echó á reír . ¡Bah! Tonterías. El no

■era supersticioso, ni mucho menos; pero, en cam

bio, Aurora, su mujer, lo era en grado superlativo.
—

¡Hija, á la mesa!—dijo de súbito Emilio, gol

peando las manos y sonriendo á los invitados,

que estaban enterados de las aprensiones de la

■dueña de casa.

Aurora guardó silencio, llevándose una mano á

la frente, indecisa y desesperada ; pero de pronto
se iluminó toda su faz.

—Tengo una ocurren

cia. .

—dijo acercándose

con viveza á su marido, y
sin notar que era una pere

grina ocurrencia lo que

iba á decir. .

— ¿Porqué. .

por qué no invitamos á

■don Domingo?
Accedióse. Volando fué

Aurora á trasmitir á un

sirviente la orden de invi

tar á don Domingo. Este,

profundamente halagado
por aquella atención (qué
por cierto, no esperaba),.
.acudió muy diligente, su

doroso y radiante; pero
no acudió sólo: acompa

ñábale también su mujer.
¿Cómo? ¡Sí, también su

mujer, doña Antonia, que,
indudablemente por un

-error del criado, se había

incluido en la invitación, y
■sonreía y daba las gracias
anticipadamente, saludan
do á todos con la cabeza

y con las manos.

Hubo un momento de

risueño y unánime estu-

-por. Luego Aurora y Emi

lio, reprimiéndose para no

provocar un desborde de

hilaridad, hiciéronles tomar asiento, mientras or

denaban ¡qué remedio! se pusiese un cubierto más

■en la mesa.

—¡Hip-hip!
—¡Ma no, muquer!
—¡Hip-hip!
— ¡Ma ño! . . .

Y don Domingo, exasperado, comíase con los

ojos á su mujer, quien, atacada de un hipo atroz,

incorregible, escandaloso, no hacía mayores es

fuerzos por disimularlos ante concurrencia tan dis

tinguida.
Era una escena realmente cómica y grotesca. Don

Domingo insistía, se desesperaba, aconsejaba en

voz baja.
—¡Ma no, muquer!, Cierra la boca como lo pes

cados y respira por las narices.

—

¡Ma no, Domingo! Es lo viento del estógamo

•que arrempuja para arriba.

£._—¡Per Dio!

Y don Domingo, furioso, dióse un puñetazo tre

mendo en la rodilla y abandonó el asiento. Luego

arrepentido de su brutalidad, sonrió y ocupó una

silla junto á una señorita, que torció levemente el

gesto al divisar á su compañero. Este sonreía aún,

y queriendo demostrar que era fino y cortés con las

damas, murmuró al oído de la joven:
—Le queda linda la cintita en il pescueso. ¡De

veras! Le queda linda. . .

La joven volvió la cabeza rápidamente para no

soltarle la risa en la propia cara, é iba don Domingo
á insistir en sus elogios, cuando Alejandro Gómez,

tan largamente esperado, irrumpió en la sala

como una tromba.

— ¡Bueno! A la mesa. . . Doña Antonia, quítese
la gorra: así estará más cómoda... Don Natalio,

con cuidado. . . Vamos, andando. . . todos. . . . ¡Ay!
¡Si no cabemos! — exclamó Aurora. — ¡No cabe

mos todos! ¡Qué fastidio!...

No tenemos más remedio

que dividirnos. ¡Es fuerza

mayor! Tú, Enrique
—aña

dió dirigiéndose á su hijo,

joven de catorce años, —

acompañarás á doña An

tonia y á don Domingo, á

quienes colocaremos en

otra mesa. . . en esta mesa

chica. . . aquí al lado. . .

cerquita. ¡No hay más re

medio! Yo lo siento en el

alma. . . . pero creo que

ustedes aceptarán. . .

lv Don Domingo respondió
en el acto hidalgamente:
—Mande la señora lo

que gusta: ¡hasta barrer

lo piso!
Risas

, exclamaciones,

hasta pataleos....; y de

pronto, una noticia sensa

cional. El sobrino de don

Domingo llegó anuncian

do. . . «¡que la cabra había

rompido la cuerda y se

había escapao!» Oir esto

el matrimonio y dejar sus

asientos, todo fué uno; é

inmediatamente, y á pesar

de los ruegos de los dueños

de casa (que sin duda es

taban en tren de jarana), don Domingo y doña

Antonia salieron de allí como fugados, dirigiéndose
mutuos reproches.

—

¡Estoy perdida!
— exclamó de pronto Aurora

acercándose á su marido. Fíjate: ¡es la desgracia!

¡Por más que he hecho, por mas que. . . ¡nada!

¡nada! ¡que hemos sido trece á la mesa!

— ¿Cómo trece? ... A ver. . . á ver. . . ¡No, hi

ja! Hemos sido dieciseis.

—

¡Sí! ¡Bonito modo de contar el tuyo, bonito

consuelo! ....

Hemos sido dieciseis entre todos, claro; pero treco

én una misma mesa, ¡en una misma mesa! ¡Dentro

de un año morirá alguno de nosotros.

—No digas tonterías. Desgraciadamente, no me

cuentas mayor novedad, y no como fantasía.

-¿Qué?
—Sí, hija

—contestó tristemente Emilio.—El



pobre don Natalio está gravísimo del corazón; el

médico me aseguró, los otros días, que no vivirá

más de seis meses

Aurora se había apartado un tanto de su mariuu

y, desde lejos, observaba atentamente á don Nata

lio, que parecía dormitar; y mientras mas lo miraba
involuntaria, irresistiblemente, sentíase invadi

da por una gran ola suave de tranquilizadora ju
ventud y lozanía; y como se convenciese en segui

da de que en realidad existían mayor
número de fa

talidades lógicas en contra de don Natalio que

en contra de otro, aplicóle á aquel toda, ¡absoluta
mente toda la influencia mortuoria del número

trece!

No obstante, tuvo para el infeliz, estas palabras
bonitamente compasivas:
¡Pobre don Natalio! ¡Tan bueno que es

C. L.

nbCROLoam.

Sr. Pedro Frugone. Sr. Juan Matthews.

Habilidad de un vendedor.

—

¿Cuánto cuestan estos encajes? — 20 pesos la vara!
— Y por qué me lo dice tan despacio?

—Cuidado! qne en el otro cuarto está mi socio y se le parte el corazón, si oyera estos precios!
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líos dedos

Dije á una mujer un día,

por ver mi triunfo cercano:
—

«¡Yo por tu amor, vida mía,
diera un dedo de la mano!»

¿Quién no soltó alguna vez
frases tan cursis como esa?

¿Quién con santa candidez

no aventuró una promesa?

Si ella me hubiera exigido
la dádiva prometida,
yo me hubiese arrepentido
retirándola en seguida.

Pues un capricho de amor

pasajero, bien mirado,
vale menos que el dolor

del dedo sacrificado.

Y si, al cabo, decidido
me lanzo á sacrificarme,
jamás hubiera sabido
de qué dedo despojarme.

A los cinco igual los quiero,
pues me pagan cariñosos,
y feliz me considero

con sus servicios valiosos.

Juntos y por separado,
como su auxilio demande,
me ayudan de muy buen grado
en lo pequeño y lo grande.

Ya saludan á la gente,
ya saltan por mis cabellos;
descanso en ellos la frente,
¡y hasta me rasco con ellos!

Amenazan ó seducen,
hablan de amor ó desdeñan,
hacen señales, conducen
mi pluma ¡y á veces sueñan!

El del corazón se inclina

para el desdén soberano;
el pulgar es guillotina
de los reos del Yerano;

El índice es mi locura,
pues ennoblece mi historia

sirviéndome en la lectura

ó asomándose á la gloria;

y el meñique, Benjamín,
hace también su labor

irguié adose chiquitín
junto al anular de honor

J. W. HARDY
CASA ESPECIALISTA I>

< EN ARTÍCULOS DE

* FANTASÍA <*

Ofrece un variado surtido en

LAPICEROS PUENTES
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A los cinco igual los quiero,
pues me pagan cariñosos,
y feliz me considero

con sus servicios valiosos.

Por eso si decidido

me lanzo á sacrificarme,

¡jamás hubiera sabido

de qué dedo despojarme!

CARLTTOS.

Desde $ 4.- hasta $ 20.-

Esmeralda, II Huérfanos, 1016.

VALPARAÍSO:: SANTIAGO :: :: :-

m- •®



üa manzana prohibida.

No nos llaman. — ¿Y qué hacemos?
Pues daremos la vuelta á la manzana...

CTI/^CCAC paga cualquiera fotografía que sea de actualidad y de interés
JUULJUJ

á juicio de ia uirección de la Revista, San Agustín N.° 19.



El perro en el teatro.

Sin contar con los muchos hombres que son

verdaderos esclavos de sus canes, el perro ocupa
en la sociedad femenil de nuestros dias un puesto
tan importante, y a veces tan absorbente, como

en los saínetes de don Ramón de la Cruz el abate

y el cortejo, como en la vieja Italia galante el

«Patito» y el cavaliere sérvenle.

¡ Felices cuadrúpedos ! . . . No es maravilla,

pues, que también en el teatro moderno representen
los perros interesantes papeles en armonía con

el influjo que ejercen en la existencia de las damas,

y por consiguiente dé sus galanes.
Antes, el perro en el teatro era más ó menos provi

dencial, una especie de deus ex. machina (pase
lo de «deus»), ya en ciertas comedias de costumbres,

como El guardián de la casa, ya en algunos melo

dramas, como Los perros del Monte de San Bernardo,

ya en obras de mera fantasía, como Las mil y una

noches.

Pero todo eso, según parece, ha pasado á la

categoría de vieux jeu. En el sistema novísimo,

no son ya papeles extraordinarios y efectistas los

que se reparten á los chuchos, sino que se les

asocia íntimamente á la acción ordinaria, como si

fuesen personas de la familia que danza en escena.

A la hora de ahora, tres son las obras «con

perro» que se hacen en teatros parisienses de

primer orden, y en las tres parece ser que. da

muchísimo gusto el can, sin caer el inocente

público en la cuenta de que los autores respectivos,
con todo su aparente modernismo, le están haciendo

una perreria de las más rancias en la escena.

En el Teatro Francés, el protagonista de Poliche,
un enamorado con mala ventura, cuenta sus

cuitas al perro de la ingrata: un bonito «king's
Charles», muy emperifollado, que atiende al

nombre de Ridoire.

En el Gimnasio y en la comedia Mademoiselle

Joselle, un falderilio blanco, llamado Piince of
Wales (¡nada menos!), recibe las confidencias de

la actriz Marta Régnier, mostrándose el can como

todo un modelo de reserva.

En Variedades y en Miquelle et sa mere, á un

perro negro de aguas, Medor, es á quien otra actriz

LA LEY DEL BIGOTE.

El escéptico que negase la suprema importancia del bigote en los destinos de la Humanidad, mos
traría estar loco. Cuando un profundo pensador descubra la existencia del fluido amoroso, sabremos que
la inducción de éste se verifica merced á las guías del mostacho. Si un historiógrafo á la manera de Fe-
rrero estudiase desde cierto noble punto de vista la decadencia española, veríamos que data de la época en
que los antiguos bravos abreviaron la enorme longitud de su apéndice rizad". Por el contrario,, desde
que aquella juventud pensante comenzó á estudiar el intelectualismo alemán en el erizado bigote del
Kaiser, que hoy honra muchas nobles fisonomías castellanas, se resurgió vigorosamente.

Un talentudo orador francés, Arístides Boier, ha defendido en el parlamento la alta significación
social de las gentiles cerdas que crecen en la vecindad de la nariz. Ha predicado el evangelio del bigote.
Ha demostrado las horribles consecuencias que en la despoblación de la República ejerce la navaja bar
beril rapando á los camareros nacionales y de importación, con notorio menoscabo de los derechos del
hombre. Es justo. ¿Para qué hizo Francia la revolución si los camareros no logran el usufructo de esa

gloriosa serie de crines que complétala personalidad masculina?... ¿Por qué otorgar á las solteronas,
zánganas de la gran labor, un derecho que se niega á mozos que no son partidarios de Malthus y que así
se ven postergados en el corazón femenino?

La Humanidad progresa incesantemente. Los pensadores encanecen en el estudio afanados por la
ilusión de hallar males que deban corregirse. Allí es Boyer quien averigua que disfrutando los felinos de
las bellezas del bigote es intolerable para la dignidad humana que ciertos hombres no las posean.
Allá

se^
hace cuestión de honra equiparar á los racionales rasurados con los irracionales bigotu

dos. Acá se hace asunto de honor repudiar todo parentesco con los animales primitivos, como si el primer
hombre y aún muchos de ahora, valiesen más que aquellos. Estas interesantes cuestiones honran á nues

tro siglo, y prueban que la inteligencia de los seres que usan pantalones es digna de su elevado origen.

S. BITTER.

confiesa «en secreto» el nombre del feliz mortal

por quien ella suspira. . . Y el público aplaude
al perro tanto como á la actriz.

Estos, amado Teótimo, son los moldes nuevos

que usan los más modernos de los autores parisi
enses en las comedias que «acaban de salir ahora.»

¿No te has percatado de cómo esos autores podrían
llarmase aquí de escopeta y perro, porque lo que

hacen con el perro es darle al público un cartucho

de perdigones ? . . .

Pues oye, tú que eres tan partidario de «romper

moldes» y. tan amigo de toda innovación, lo que

ha dicho otro autor parisiense
—

que no es, por lo

visto, de los que abusan del perro
—á quien le ha

interrogado un repórter, á propósito de la susodicha

invasión canina en los teatros bulevarderos

—Lisa y llanamente, el perro acaba de ocupar

en la comedia moderna el sitio del confidente,

del terrible confidente de las tragedias. Con toda

naturalidad, se le pueden narrar los «estados del

alma» que uno tiene necesidad de poner en noticia

del público. El perro viene á sustituir á la amiguita
de la infancia, al compañero de colegio, al viejo

y leal servidor, al escudero clásico. . . El perro es

un confesor discreto, y que siempre hace gracia.
Y luego qué bien se disfraza con él el monólogo,
que estaba completamente mandado retirar! , . .

¿Qué te parece del truc canino, Teótimo amado?

Para tal viaje, no hacían falta en verdad muchas

alforjas.
Lo innegable es que la adaptación del perro

á la escena moderna ofrece sendas ventajas á

autores y empresarios. A los primeros les ahorra

personajes; á los segundos, personal.
Pues que á perros hemos echado el rato, bien

podemos decir de los sesortes nuevos y los recursos

viejos que «son los mismos perros con diferentes

collares.»

Este novísimo género de intervención canina

data nada menos'que de la Odisea.

La vuelta de Ulises á Itaca sería de la más

triste vulgaridad sin la aparición en escena del

perro Argos.
Mariano DE CAVIA.
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No te eases ni te embarques. . .

que ha sido un viaje feliz, que he dormido tranqui
lamente en el tren, etc, etc. Pero heme aquí tam

bién, señor, metido en otro problema y en otras

confusiones. ¿Hay ventaja positiva en viajar en

martes? ¿Seremos ya demasiado numerosos los

vivos, que pretendemos viajar cómodamente ex

plotando la tontería de los superticiosos?
Muéveme á preguntar el hecho de que yo he

visto los coches llenos, y los andenes llenos, y lle

nos los hoteles. Muéveme también la duda el he

cho de que en este mismo vagón en que yo he via

jado, venían treinta caballeros y no menos de diez

señoras que partieron conmigo en martes, precisa
mente por ser martes, y porque cada uno pensaba
como yo, hallarse solo ó poco menos. ¿Habéis no

tado, lectores, cómo al viajar en tren se siente

aversión invencible á todo viajero que sube? ¿No
habéis sentido nacer la antipatía, casi el odio, aun

que odio pasajero, considerándolo en el primer
momento al menos, como un ser intruso, como un

ser molesto, que viene á robarnos parte del espacio
en los estrechos vagones del tren? Pues ese senti

miento de odio, de adversión, de antipatía fugaces,
nos ha reunido en este vagón á unos cuantos, con

vertidos luego en amigos de unas horas. Mas vuel

vo á mis dudas. ¿ Van los vagones llenos, por ser

martes, ó van llenos á pesar de ser martes? Entre

las gentes que viajan ¿son más los se retraen en

martes, ó son más los que acuden ese día para

aprovechar el miedo estúpido de los primeros? De

otro modo, ¿son más los supersticiosos, ó somos

más los vivos que anhelamos comodidades á costa

de la superstición? Este es el programa que con

vendría resolver para tener una regla de conducta,

para preocuparse de elegir día de tomar. He

preguntado á empleados del tren y opinan que los

martes viaja menos gente. Pero es una opinión
que no se funda en números; es una opinión sin base

reflexiva, quizá producto de una insconciente au

tosugestión. La estadística de los boletos ex

pendidos diariamente, esa grande y socorrida es

tadística que proporciona datos para demostrarlo

todo, es la única que podría sacarnos de la duda. . .

¡ó meternos más en ella!

Mientras la estadística no hable, seguiremos
en esta duda ¿Viaja menos gente los martes ó más?
¿Son más los vivos ó son más los supersticiosos?
¡Vaya usted á saber!

C. A. K. Bó.

LOS REFRANES EN ACCIÓN.

He aquí, lector amigo, que yo estaba decidido

á tomar el tren y á fugarme, lejos, muy lejos. Los

que vivimos años y años en este ambiente artificioso

y maleado, necesitamos por higiene moral y por

higiene física, cambiar de aires como los niños

atacados de tos convulsiva; necesitamos aerear un

poco el alma y el cuerpo para combatir la polilla.
Estaba, pues, decidido á salir y me era indiferente

el día. ¿Un lunes? ¿Un martes?.. Cualquiera, á
condición de no retrasar el viaje.
Pero he aquí que un amigo, observador grande

y perspicaz, muy conocedor del pueblo, me dice:

«viaja en martes. . es el día más cómodo para ir en

tren. La superstición contra ese día está pro
fundamente estendida y viaja menos gente.
Irás con más comodidad; tendrás menos estorbos

en los andenes, te servirán en los hoteles mejor y
más á tiempo. . .»

Ante estos argumentos y estas razones me

decido por el martes, por el día aciago. Mas no

esperaba yo la lucha que ello me ha proporcionado.
Hago varias visitas de despedida á familias de

amistad probada, de afecto hondo y sincero.

— ¿Qué día se va usted?—me preguntan.
—Él martes—contesto.—Y aquí vienen los

aspavientos, las protestas, los, consejos, las re

flexiones, los casos desgraciados ocurridos en

martes, las anécdotas, y en algún caso hasta las

súplicas. ¡Oh, amenísima humanidad, en qué ex

trañas formas demuestras al mismo tiempo la

imbecilidad del alma y el afecto del corazón.

Resistí á todo, y para ello hube de ser descortés;

pero vi que, en efecto, la preocupación del martes

tiene hondas raices, más hondas de las que yo
creía. Comprendí también que unos pocos con

vencidos de esas empresas pueden arrastrar a

muchos escépticos é indiferentes á no viajar en

martes. ¿Qué marido, qué padre, qué hermano,

qué novio resisten á los requerimientos de una es

posa, de una hija, de una hermana, de una novia

superticiosas, que un día y otro le dicen . . «Por

Dios, no viajes en martes.» Estas pequeñas cosas

son uno de tantos datos que patentizan la influen

cia de la mujer, que aquí y fuera de aquí es man

tenedora de muchas leyendas, y de muchas

supersticiones, prohibidas ya por absurdas.

Heme, pues, aquí viajando en martes, y llegando
al término del viaje sin novedad alguna. Conste á

los que me presagiaban una ó varias desgracias,
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¡QUE JVLÜJERES!

Efectivamente, no hacía aún una hora en que
había estado yo riñendo á Guillermo por el incalifi

cable abandono en que tenía á su novia, á la rubia

Luisa, alegre como una mañana de primavera;
ahora pensativa y triste como una niña a quien
despojan de sus juguetes.
Ella nos había espiado, oculta detrás de un

biombo y lo había escuchado todo. Verdad es que

yo sorprendí un ligero rumor detrás de la mampara.
Un inmenso ramo de narcisos temblaba en un vaso

y lo atribuí al ruido del aire entre las flores.

Pero Luisa se encargó de desengañarme.
Todo lo he oído,—me decía con aire de recon

vención.—Ha heeho usted de mí una defensa

admirable ; si de igual manera defiende á sus

clientes, no hay duda que debe usted ser muy
buen abogado.
Yo recordaba haber dicho á mi amigo : «Te

portas tan mal con ella, porque te adora. No sabes

el tesoro que posees con el amor de una niña como

Luisa, tan bella, tan inocente, tan cariñosa. . .

Si yo estuviera en tu lugar ! . . . .

Luisa mi miraba fijamente, gozándose sin duda

en mi turbación.

— ¿Y usted no cree que su conducta conmigo
es horrible?—continuó diciendo.— Para él soy

casi indiferente. Toda su afección se ha transforma

do en desvío. Así son ustedes, primero ardientes

protestas, después humo, olvido. . .nada.

—Usted juzga mal, creyéndonos á todos iguales,
mi linda amiga.
—Y usted ¿presume hacerlo mejor que los

otros? ¿Por ventura está usted constituido de

distinto modo? vamos, usted debe ser también

muy falso.

—Luisa, le juro. . .

—No jure. Si hasta ha sido desatento conmigo.

¿Porqué no aceptó venir á pasear ayer
con nosotros?

¿Acaso piensa usted que yo sea el genio del mal?

—Me abruma usted con tantas preguntas que

no voy á poder contestarlas. Como usted era. . .

quiero decir, como es usted la novia
de Guillermo. . .

—Le ruego no le nombre—interrumpió.
—Bien. Lo que quiero decirle es que no quise

molestarles con mi compañía. Entre dos enamo

rados un tercero siempre es importuno. En

cuanto á huirle á usted. Luisa, sí, tiene usted

razón, evito su presencia porque

En los ojos le conozco que va á decirme una

mentira,—me dijo, burlándose.

—Diga usted lo que quiera, he empezado y

debo terminar. Huyo de usted porque siento

que me atrae con fuerza irresistible, porque no

puedo sustraerme, mientras estoy cerca de usted,

al encanto que se desprende de toda su persona.

Ella sonrió ahora un poco más seria.

—Eso quiere decir que . . .

—

Quiere decir que la amo con todo mi corazón.

Entonces Luisa me miró de un modo indefinible

y estrechando nerviosamente mi mano, me dijo:
— ¿Y entonces, tonto, porque aconsejabas á

Guillermo que no me abandonara?....

Detrás del biombo se oyó un ligero ruido, sin

que hayamos podido saber si era efecto de las

flores que agitaba el aire, ó los pasos de Guillermo

que se alejaba. F. DE Z.

Los trajes forma ImpeHO y PriDCeSQ es

la moda mas deliciosa óe la época, a condición que la

ejecución óe estos, sea perfecta : la óelicaóez óe sus lineas,

la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

es posible obtener sin su base primoróial que es el corsé,

el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouguet V

con éxito superior a toóo elojio, acaba óe crear el corsé forma

tmpilT óigno émulo óel corsé lOÜCíMan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que viste ciñénóose estric

tamente a la moóa.

(Daison Pougeí U.
5ñnTIñB0: Estaóo, Z81 « UñLPflKñl50: Conóell, Z09
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borneo y Julieta.

Conocí á Romeo Fernández poco antes de la catás

trofe . Era, en aquel entonces, un joven de buen

parecer y hasta simpático; á pesar de la mirada

lánguida, muy lánguida, con que presumía hacerse

interesante, sin lograr otra cosa que ser ridículo; y

á pesar, también, de la entonación romántica con

que hablaba, aun de las cosas más triviales, y de

su estudiada y chocante manera de vestir, de andar

y hasta de sentarse.

Romeo Fernández habría sido un excelente mu

chacho si la lectura de una porción de novelas y

poesías arcbirrománticns, primero, y luego su trato

mtimo con unos cuantos decadentistas en literatura,
en arte y en sentido común, más que en nada, no le

hubiera echado á perder.
Se dio á mirarlo todo con menosprecio, á consi

derar la vida real como una vulgaridad impropia é

indigna de los seres superiores, como él y su grupito;
y, naturalmente, se hizo
un inútil. Tuvo que re

nunciar á la carrera de

Derecho, que había in

tentado seguir, cuando

por cuarta vez se exa

minó, haciendo la más

triste figura.
— de las

asignaturas del segundo
curso; no conocía arte

ni oficio que le sirviera

para ganarse la vida, y
no sé que habría sido

d>- él si su padre, moles
tando á unos amigos,
importunando á otros

y convirtiéndose en la

pesadilla de media do

cena de personajes, más
ó menos influyentes, no
le hubiera conseguido
un empleo en un minis

terio; empleo que le

daba poco sueldo y

menos trabajo.
Con tales prendas, ni

que decir hay que buscó
su media naranja en

otra que tal. Y dio con

Julieta Pietranera, niña

pálida, rubia, nerviosa,
casi neurótica, que to

caba en el piano bas

tante mal, por cierto,
las piezas más tristonas

que podía hallar en los almacenes de música; se

sabía de memoria todas las poesías lloronas que
han sido escritas en España, Italia y América;

ignoraba como se enhebra una aguja, y tenía la

íntima convicción de que «cera muy desgraciada».
En esto último, á decir verdad, no se equivocaba

mucho; pero en cuanto á los motivos de su des

gracia... ¡de arriba í abajo!
Las relaciones de Romeo y Julieta fueron almíbar

puro: convinieron, para mantener mejor la poesía de

su amor, en tenerlo secreto para todo el mundo hasta

el momento en que fuese absolutamente necesario

hacerlo público, y no les fué muy difícil, perqué las

casas de ambos lindaban por los fondos; en la de

Julieta había un altillo en el que, desde hacía años,

tenía la costumbre oe encerrarse para leer, y en el

altillo un pequeño ventanucho que daba á la otra

casa. De modo que á Romeo le bastaba subirse sobre

el tejadillo del gallinero para alcanzar á ver á su amada

y hasta aspirar su aliento perfumado... casi siempre
con pastillas de menta, á las que era muy aficionada.

Reproducían así, en cierto modo, el cuadro del

balcón de Verona que, unos siglos antes, hicieran

célebre sus dos tocayos.
Pero aquellos largos diálogos, por dulces que

fueran, llegaron á no satisfacerles; y como, por otra

parte, él se declaraba sólo en el mundo, mientras no
estaba al lado de su Julieta, y ésta juraba y perju
raba, de buena fe, que era muy desgraciada y que
solamente se sentiría feliz teniendo á su Romeo

siempre á su lado, resolvieron que él se presentase
al padre de Julieta, le pidiera su mano y, una vez

unidos por toda la eternidad, pues toda la vida era

poca cosa, se buscarían un nido en el que, alejados
del mundo y de sus vulgaridades, gozarían la suprema
dicha reservada á las almas superiores que se aman,

se comprenden y se confunden en una sola.

Romeo, pues, se presentó á don Tancredo Pietra

nera, hombre corpulento, genovés, constructor, con

algún dinero y ninguna
educación; con mucho

sentido práctico, y ab

soluta carencia de todo

conocimiento que no se

refiriese á su profesión
ó á la manera de defen

der sus pesos y hacerlos

producir.
La entrevista fué de

sastrosa para el ena

morado doncel. A las

pr.meras palabras, don

l'ancredo, sin andarse

con rodeos, le respon
dió con la negativa más

redonda; y como Romeo

intentase insistir, ha

ciendo valer sus bellas

prendas, y el amor de

Julieta, el genovés le

manifestó que nunca

había entrado en sus

cálculosmantener á ha

raganes inútiles, ter

minando con estas pa

labras:
— Usted habrá es

tudiado todo lo que

quiera, aunque no me

parece que es d? los

que inventaron
la pól

vora; pero con todos

sus estudios, lo que yo

veo es que no es más

que un mequetrefe muerto de hambre, que si anda

arrastrando el ala a mi hija es para vivir á mis

costillas y comerse mis pesos cuando yo cierre el

ojo. Y le aseguro que se equivoca; porque si llego
á enterarme de que vuelve usted á hablar con

Julieta, como me llamo Tancredo, le rompo los

huesos á garrotazos.
La desesperación y el despecho que se apoderaron

de Romeo no reconocieron límites. Sobre todo le

llegó al alma la manera brutal como el desnaturali

zado padre le dijo que lo que pretendía era vivir

á su costa.

Cierto que es á él no se le había ocurrido buscar

los medios para mantener á su mujer, una vez casa

dos, porque contaba que el padre se consideraría

muy bien pagado con la honra de tener tal yerno...

¡pero de ahí á suponer que le guiase el vil interés,

había un abismo!

En resumen : aquella tarde, cuando trepó al teja
dillo del gallinero y refirió, con entonación trágica
á Julieta su entrevista con el terrible monstruo, am-
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bos estuvieron de acuerdo en que era imposible es

perar el año y cuatro meses que á ella le faltaban

para ser mayor de edad.

La heroica determinación debió partir de ella,
que era aun más romántica y deschavetada que él;
pero fuera quien fuese el autor, el caso es que
ambos acogieron con entusiasmo la idea del suicidio

á dúo y que concertaron la forma, el lugar, el dia

y la^hora, en que se despedirían de este mundo tan

lleno de ruindades, de vulgaridad y de prosa gro

sera.

Eran ella y él lo bastante brutos para no ha

cerlo como lo pensaron. En la noche del siguiente
dia, Julieta salió furtivamente de su casa y fué á

reunirse con Romeo, quien, provisto de una más

que regular dosis de ácido prúsico, que le propor

cionó un amigo, dependiente idóneo de una far

macia del centro, condujo á su amada á un hotel.

La cena quedó intacta; pero el veneno, repartido
equitativamente en dos copas de oporto, para que

no gustase tan mal, fué apurado sin vacilacióu.

En seguida se arrojaron el uno eu brazos del otro

y así esperaron la muerte entre caricias, apasiona
das frases, protestas de amor y reniegos contra el
mundo vulgarote y perro.

Pero la muerte no llegó. Lo que llegaron fueron
unos retortijones de tripas tan atroces que, no

obstante la entereza de los dos amantes, hubieron

de prorrumpir en gritos. El dueño del hotel, alar

mado, hizo avisar á la policia, y en una sala de ese

establecimiento, entre los cuchicheos, las cuchu

fletas y los comentarios alegres de los practicantes
y enfermeros, se resolvió el idilio en la forma me

nos poética que es dable imaginar.'
El amigo boticario (in partibus), para tranqui

lizar su conciencia, habia entregado á Romeo un

enérgico purgante en vez del ácido prúsico solici

tado.

El bochorno fué gordo; pero, como á consecuen

cia del escándalo, el señor Pietranera no tuvo más

remedio que casar á los muchachos; acabaron éstos

por perdonar su mala broma al farmacéutico y
hasta por bendecirle de todo corazón, durante un

par de meses.

Han pasado tres años y Romeo ya no es el joven
de buen ver, de mirada lánguida y lector de poe
sías románticas. Aunque no ha cumplido los treinta

años, parece un viejo; tiene el rostro contraído con

expresión de sufrimiento y la mirada apagada; y
con frecuencia ostenta en la cara señales inequí
vocas de uñas ó de golpes.
Como el otro dia oyese decir á un amigo médico

que iba á asistir á un joven que habia intentado

suicidarse por causa de un amor contrariado, le dijo
con el acento de la más firme convicción:
—Si quiere usted realizar una verdadera obra de

caridad, acábelo de matar; créame á mí.

Por su parte, Julieta, sigue diciendo que es muy

desgraciada.
¡GONZÁLEZ!

¡Jamás

empalaga!
En todas parte asi

Se le señala con gusto

I se le hace elojio justo
De su valer como aqui,

Porque siempre lleva en si,

Siendo la hoja mas pura
Esa esquisita finura

Que jamas nos empalaga,
I cuyo aroma no amaga

Losnervios con fuerzadura

IMPORTADORES

Alfredo Betteley y Cia.

VALPARAÍSO.



CQaría al dueño del ¿llmacenj.

¿Quémas ?



EL SECRETARIO DE LR LEGflCIOn ARGEnTIDA.

No será un Metternich ni un Talleyrand:
en cambio, el «tout-Santiago» sabe bien

que no es un secrélaire del demi-moude

sino del granel.
(Caricatura de CHAO.)

BESOS PECAMINOSOS.

¿Tomas, Ifijenia. a mal

Que te bese? — Ten mas seso:

antes de la boda, el beso
es un pecado mortal.

De mis mejillas las rosas

ajara su llama impura...

¡Lo ha dicho el cura! — Y el cura

¿Que sabe, di, de estas cosas?
— Pues es pecado... ¡i mortal!
—

¿Y si tu madre, Ifijenia,
me dá su venia? — ¿Su venia?

¡Será pecado veniaV.

Casimiro PRIETO.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y .para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griftiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» » N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR —

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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¡Polvos de Tocador j
=MtNntnBoratado |

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- =

Maduras, Quemadas de Sol, y todas las afee- =

dones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, S

Es una delicia después del Baño, i
Es un lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS j para el §

TOCADOR qne es inocente y sano. =

Pídase el de MENNEN (el original) de =

precio un poco más subido qunás ]ue los susti- =

5 tutos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emlneo.es y nodrizas. S
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todas pavees. =

¡ GERHARD MENNEN COMPANY. Newark, N. J., E. U. I
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Sepa Ud.
que comoMinero é Industrial chi

leno recomiendo á todos mis colegas, enviar
sus pedidos á la casa de Morrison y Ca.
de la Fábrica y Fundición Na

cional de Valparaíso.

¿Quiere Ud. saber mis razones para una

recomendación tan decidida? Pues^aquí las

tiene.

Primero.— Es una casa chilena radicada

en el país desde más de cincuenta años, y
ha hecho servicios notables en pro de las

Industrias y la Agricultura del país. Ha

educado á centenares de muchachos chilenos

haciendo de ellos hábilesMecánicos, Herreros,

Torneros, Fundidores, Caldereros, Carpinteros
y Modelista;. Merece, pues, la protección de

todo buen chileno. ¿ No le parece ?

Segundo.
— En sus oficinas de Consultas

uno puede conversar y discutir sus ideas con

ingenieros, Técnicos y Prácticos en todos los

ramos. Atienden solícitamente los intereses

de sus clientes, ayudándolos en todo sentido.

Esta es mi experiencia desde más de 20 AÑOS

que soy cliente de la casa, j he oído decir

otro tanto con entusiasmo en todas partes.

Tercero. — La ligereza con que pueden
atender pedidos urgentes para Maquina.

ria, Herramientas y Consumos

de cuanta clase hay, pues en su exposición
de Maquinaria y consumos, en la calle

Blanco, tienen existencias de todo lo más

necesario para pedidos urgentes. Si quiere
convencerse —

vaya, y vea.

Cuarto.— En toda la República (sé lo

que digo) ninguna Barraca tiene el

enorme surtido de FIERRO y ACERO que

he visto en la Avenida del Brasil. Sus

materiales para construcciones y edificios son

una garantía de calidad.— Hágales un pedido
y verá.

Ultimo.—Tratan y despachan con igual esmero y atención los pedidos pequeños
como los orandes—una baria de fierro, un barril de cemento— ó toda una maestranza

ó establecimiento completo. Grandes y pequeños, pues, tienen seguridades y ventajas,
tratando con'MORRISON Y CA., Valparaíso, ó con su casa de Santiago.

Aquí tiene Ud. cinco buenas razones,- que Ud. mismo me confirmará luego que

tenga negocios con ellos. ¿Ud. no me conoce quizás? pero mis recomendados le

dirán mi nombre, y le servirán con la proverbial atención que siempre me han dis

pensado á mi y á todos sus clientes. César dijo: VENI, VEDI, VICIÜ—Yo le digo
á Ud. en prueba de lo que asevero—VAYA, TRATE y CONVÉNZASEl

No se olvide, pues hablo con el propósito de servirle.
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La encantadora Juanita

pide a su espejo con&ejo,
i le contesta el espejo

que e'SÍá pálida y bonita.

Ante ese galante Juez
se queda tres cuartos di liona

l se encuentra seductora

en su blanca palidez,
pues ideali/.a su albura,
hecha de Itrios en flor.

el desc' te encantador

de su negra vestidura.

(Ante tanta poesía
será una omisión Ingrata
olvidar la luz de plata
calando la celosía,
i la brisa mansa y leda

que aromada y juguetona
besa a tan linda persona
con sus caricias de seda!)

Al mirarse, en su embeleso,
en el espejo tan linda,
a su propia imagen brinda

un enamorado beso.

Luego, quejosa, suspira
al comprender que esta sola,
i de encima la consola

un cofrecito relira,
•i saca del ■«■secreter»»

versos, misivas 1 flores

«¡Secreter!». Tumba de amores

que tiene toda mujer;
nicho dulce I hechicero

donde duermen grato oh ido

los amores que han gemido
después del amor primero.

La viudita lee, y duda

ante las carras de amor....

( Pue por olvido, lector,
no decirte que era viuda,
i también ha sido olvido,
i gravísimo por cierto,

no enterarte de que ha muerto

ha seis metes su marido!)

:* %
IS*
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Hace dos noches le vi

cuando me trajo estas flores,
i me dijo sus amores

con frases que nunca ol.

Sus frases senti, Dios mío,
fingiendo mentida calma,
que calan en mi alma

como gotas de rocío!

Dios mío, ¿que debo hacer?
Haz que nii duda termine.
i que tu luz ilumina

mi corazón de mujer!

Su mirada invoca al cielo

llena de ensueños profanos
mientras estrujan sus manos

la batista d 1 pafinelo,
í evoca la bolín viuda

su pasado en raudos giros
1 exhalando dos suspiros
el monólogo reanuda.

Es galante i atrevido

1 mo asedia mas i mas

Es mas apuesto que Blas......

(Blas se llamaba el marido)

quiero olvidar e i no acierto

gime, 1 se cubre la cara....

¡Cuando una viuda compara
el que triunfa no es el muerto!

La historia será muy vieja,
mats de la verdad reflejo
te brinda con su consejo
una sana moraleja,
i es que si el diablo te incita
i te vence el sacro nudo,
¡haz por uo quedarte viudo

si tienes mujer bonltal

Maxukl J. SUMAY.



COMO HIZO SU FORTUNA

UN HBPNOTISTA.
Secretos por medio de los cuales el Dr, X, La Motte

Sage, el gran hipnotista de la época, produjo
una tremenda sensación,

Cree que el hipnotismo es de benéfico general. Ha dado

$ÍO,000 para la distribución, GRATIS, de un libro con

hermosas láminas, que contiene su opinión y guía
para adquirir este misterioso poder y usarlo en

los negocios, en la sociedad y en casa.

Mientras dure la edición especial de este notable libro, se enviará

gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés

en el asunto.

El Dr. X. La Motte Sage !->o una
SB implanta un mandato en la mente do

fortuna del hipnotismo. Probabicaienlo
un individuó, que obedecerá fielmente

sabe más que nadie acerca de él. Su en todos sus detalles durante un mes o

método difiere radicalmente de todos los
un ano, aun cuando esté ó noestépre-

qne se han presentado. Por su nuevo
sente el hipnotista: como se hipnotiza

sistema se hipnotiza á cualquiera ins- de lejos; su valor en los negocios; en-

tantáneamente. Le dice cómo so ejerce sa>'os científicos y maravillosos pava evi-

esta tremenda y silenciosa influencia,
tar que otros ejerzan influjo sobre Vd.;

sin hacer ningún gesto ni decir una pa-
tratíl de\ P0,leT hipnótico, más fascina-

labra. Da el único método práctico y
dorqne la hermosura ; del uso del hip-

real para el desarrollo del poder del notismo en. el desarrollo délas laculta-

Magnetismo personal, que jamás se lia fíes mentales ; del manejo do los niños;

publicado. Durante todo el tiempo que
desviar ó hacer desaparecer los sinsabo-

el público conoce al Dr. Sage, ésto so res domésticos, etc.

ha dedicado al estudio del efecto quo el Til colegio fundado por el Dr. Snge se

hipnotismo produce sobre la mente h;i- pitppoho distribuir gratis por valor de

mana. Ha llegado á convencerse que. $10,000 del referido tomo, hasta que se

esta misteriosa potencia puede ser útil haya agotado la edición especial. Cual-

y ventajosa á las mujeres y hombres quiera que esté realmente interesado

ambiciosos que deseen mejorar su con- pueda obtener un ejemplar. Esto libro

dieión en la vida; y para demostrar la está ilústralo cou hermosos grabados do
exactitud de sus ideas, al retirarse 4 la medio tono. Le oico cómo se ha usado

vida privada fuudó un Colegio donde so el maravilloso poder del hipnotismo para

puede enseñar el Hipnotismo personal, envolver á las gentes en secreto y miste-

el Magnetismo, C'uración magnética, ele, rinso hechizo, sin quo lo sepan, y cómo,
siguiendo la rutina indicada por él. El durante meses y aun años han estado

resultado es que el Colegio es el mayor obedeciendo la rc:il voluntad de otro.

del mundo. Miles de estudiantes en In- Lo descubre el secreto do lo que el Se

das las partes del mundo son testigos fiador Chauncey M. Depew denomina el

de su maravillosa potencia y de los be- microbio del dinero. Ño crea Vd. que

nefieins prácticos del método del Dr. porque no tiene Vd. una fina educación

Sage. El Doctor ha escrito últirúamenta y trabaja con poco sueldo, que no podrá
uh libro titulado "Filosofía, de la Influeu- \M. mejorar su eondmión; ni tampoco
cia personal," en el que,esclarece in crea que porque ahora vive Vd. con

lenguaje lis'q y llano cómo so adquiero holgura y felicidad, es'ás no pueden
el poder hipnótico y sus varios usos, aumentarse. El libro del Dr. Sage ha

Entre las cosas interesantes que con- sido leido y sus doctrinas solían practi-

tiene, estíí la manera do desai rollar el ca.do por los hombres más ricos del mun-

poder hipnótico é influir á las genios fio. Ellos conocen el valor de la uiUueíi-

sin cpie se aperciban do ello; el modo cia personal, del poder hipnótico. Si le

dociirarlas malas costumbres y las en- in! cresa el asunto, hoy mismo póngale
feriñedades crónicas, cuando las med: dos letris al "New York Instilóte of

ciñas y todo lo demás han falladc ; cómo Science!
''

D";>t. - 7 i;T
, Rochester, NEW



^ORK, E. U. de A., y se le enviara gra
tis á vuelta de coitco el libro del Dr.

Sage en Español, Inglés, Francés, Ale
mán, Holandés ó Italiano. Esta es una

oportunidad que rara vez se presenta de

ap"«nder los usos y posibilidades de la

potencia más asombrosa, maravillosa y
misteriosa que el hombre ha llegado á
conocer. El volumen ha sido recibido
cou mucho entusiasmo por los hombres
prominentes de negocios, ministros de'

Evangelio, abogados y facultativos. Debe
ocupar un puesto especial en todos los

hogares, debe ser leído por todas las mu

jeres y hombres del país que deseen me

jorar su condición en esta vida, lograr
mejor éxito pecuniario, ganarse amigos,
gratificar sus ambiciones y hacer que la

vida rinda el placer y felicidad que el

Creador intentó habíamos de gozar. Es

criba en el idioma que quiera.

¿$f$¿^^¿R4^¿&^^±í^^

inyección
va grande.

je-ai* de 1 4 5 días 1»

T Blenorragia, Gonorrea. _.

J Eipermatorrea, Leucorrea

|6 Plore» Blancas y toda clase de

| flujos, por antiguos que sean.

■Garantizada no causar Estrecheces.
SUn especifico para toda enferme
Idad mucosa. Libre de veneno.

^l>e venta en todas las boticas.
. Preparada ftnioamenU por f

Jle Evans Clemlcal Co.,1'

CINOINNATI, O.,
E. U. A.
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ASSURANCE COMPANY, LIMITED:

EN LONDRES
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En la apertura de la segunda Duma.

La apertura de la nueva Duma 'Manida con el solo objeto de trabajar por el bienestar de la nación"
fué celebrada con una ceremonia impresionante en el Palacio Tauride'y con uii incidente muy significa
tivo afuera. Muchos de los representantes del pueblo, al salir del palacio, fueron llevados en peso por

HOMBRES, .MUJERES Y NIÑOS AZOTADOS POR LOS COSACOS.

■obreros que los vivalan entusiastamente; batian banderas lacres, pronunciaban discursos y cantabau la

Marcha Revolucionaria Fúnebre. La excitación llegó a tal estremo que la policía ordenó a una gran
patrulla de policiales montados pacificar la muchedumbre: muchos fueron pateados por los caballos ó

heridos por los látigos de la policía.



La Sociedad "Imprenta y Litografía Universo"

NECESITA:

PRENSISTAS litografieos para tarjetas de visita,

CORTADORES de etiquetas,
NIÑAS aprendices para la encuademación,

RAYADORES para máquinas á pluma.

DIRIGIRSE: Calle San Agustín, 39 D
M la Sección Sad-Americana, detrás de los Tribunales.
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La catástrofe del "Jena"
Indudablemente, tenia razón, más razón quizá y mis alcance del que él mismo podía suponer, el

ministro de manua de Francia, M. Thomson, cuando no há mucho y contestando á las preguntas de un

periodista, dijo que «hoy, la marina francesa está atravesando. ;un grave período de crisis.» .

Como seguramente saben ya los lectores por los ¿¿'legramas de la prens i diaria, hace algunas semanas
y en la mitad del día, se produjo una explosión en los pañoles de popa del acorazado «Jena», que desde

algunos días antes se encontraba en uno de ios diques de carena de Missiesi-y, para proceder á la limpieza
de sus fondos. De pronto, se echó de ver que el incendio habia ganado en intensidad y conseguido abrirse

paso poco á poco, introduciéndose eu el departemenlo He torpedos.
La tripulación, incluyendo la oficialidad, se componía en total de 63u hombres. La mayor parte se

encontraba á bordo, pues debido á los trabajos de reparación que se llevaban á cabo en el acorazado, sólo
una pequeña parte de la tripulación había obtenido permito para bajar á tierra. Al día siguiente se consta
taba la desaparición de 118 de ellos.
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A medida que la civilización avanza, los

paladares se van retinando, y e >tonces se

aprecian las cosas buenas como el Té Lipton,

cuyo consumo aumenta de dia en dia.

TÉ LIPTON

Únicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CIA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989

SANTIAGO
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Los grandes naufrajios
— Los peligros de la navegación.

El peligro en que estuvo el buque «Dertlict» ha sido confirmado con el hallazgo en el canal Irlandés

de un vapor cargado con la suficiente pólvora para poder volar íntegra la armada de la Gran-Bretaña;
este vapor estaba sin un sola persona a bordo. El año pasado sucedió lo mismo con el «Dunmore» que fué

abandonado en las costas de Mueva S.otia. Por algunos meses estuvo flotando en el Atlántico muy cerca

de la línea de vapores, muchos de los cuales escaparon de hacer colisión con el «Dunmore».

CíS° Gracias a los esplendidos medios de salvamento, todos los pasajeros i tripulación del vapor
"Gebba" fueron salvados. La nave chocó por la espesa neblina en Ramilies Cove. al lado del Cabo

Bolt, en un escarpado de la costa de Devonshire, a quince o dieziseis millas al este de Plymouth.

Como a las ocho de la noche los IflO pasajeros y tripulación, un gato y dos chimpancés estaban

salvados. El capitán Mills fue el último en dejar la nave.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
"

Alíenburys," el cual provee un 'dietario progresivo ,^é se adupta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para
¡a leche maternal ; para la formación de huesos sólido* y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante a las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Indesa. Esmeralda 54.
Alimento Lácteo N.° 1... desde el nacimiento a tres meses.

* " N.° 2 c el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° :-í después de los -eis meses.

—

¡••ABRIGADOS POR —

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

Pa/pa C/?/Ar¿/s?AS,



Las amazonas inglesas.
En Inglaterra, s"; ha estado introduciendo la moda últimamente de que las señoras monten á caba

llo a horcajadas como los hombres. Naturalmente la moda se ha impuesto como es de rigor y no han faltado

por supuesto ni aficionadas ni maestras de equitación

SEÑORITAS APRENDIENDO A ¡MONTAR A CABALLO SEGÚN LA NUEVA MODA INTRODUCIDA EN INGLATERRA.

El feminismo triunfa una vez mas, y asilo acreditan nuestras fotografías, tomadas en utia escuela

hípica, donde las señoritas practican a diario esta nueva forma de montar a caballo y que hasta hace poco

era de privilegio exclusivo del sexo feo. Nos derrotan pues, hípicamente hablando, á los amazenos. .



LO QUE HARÁ.

Una mujer compra una m&quiitta. de

coser por el trabajo que ejecuta y no. ewno |
un mueble. Un hombre lleva na reloj

para, que le indique la hora y no. coaso in- j

versión de un capital sobrante, y el ¡mismo

principio se sigue en el caso de enferme

dad. Necesitamos la medicina 6 s-1 trata

miento que alivia y cura. El amigo em

casó de apuro debe ser veiroMeramf.'iiiija '

amigo —una persona ó cosa coa una repu

tación de buenos antecedentes, que justiii-

queu nuestra confianza- El tratamiento

de una enfermedad no. admite empirismos*

La gente tiene derecho á suher lo que es

una medicina y sus efectos antes de to

marla. Debe haber dejado conocidos an

tecedentes de benefioios en casos idénticos,

una serie de curaciones que pirueb'ín sus

méritos é inspiren confianza. Precisamente

porque tiene tales antecedentes, es. •que la

PREPARACIÓN DE WAMfr 'OLE
se compra y emplea sin vacilación,es ó du

das. Su buena fama es la sóljjs) a base en

que se cimenta la fe del públiíjí, y el buen

nombre tiene que ganarlo, por buenos

resultados. Para los fines para los cuales

se recomienda, es leal, eficaz y práctica,
hace precisamente lo que tiene Ud. dere

cho á esperar de ella . Es tan sabrosa

como la miel y contiene todos los princi

pios nutritivos y curativos del Aceite de

Hígado de Bacalao Puro, combinados con

Jarabe de Hipofosfitos Compuestos. Ex

tractos de Malta y Cerezo Silvestre. Me

rece la más plena confianza en casos de

Anemia, Escrófula, Debilidad Nerviosa y

General, Influenza, Impurezas de la San

gre y Afecciones Agotante?. El Dr.

Manuel Carmona y Valle, Ex-Director de

la Escuela Nacional de Medicina de Mé

jico, dice: «Conozco y empleo su prepara

ción en todos los casos en que es necesa

rio reparar las fuerzas del organismo. Te

niendo la ventaja de que los enfermos y

aún los niños la toman sin repugnancia.»
En las Boticas.



La mujer mas hermosa de Chicago, señorita Della Carson.

Seis mil mujeres de todas las clases sociales se disputaron el título de mujer mas hermosa de Chicago.
La señorita Carson qne fué juzgida como venctdora en el concurso, e< una e^tenografista que gana doce
pesos a la semana, y su fotografía fué suministrada a los jueces sin estar ella al corriente del hecho. La

competencia levantó por fuera una apuei-ta de 50,000 dollars, asegurándose que no habia lindas mujeres
al Esle de Alleghanies. Veinte y cinco mil dollars fueron gastados en avisos por fotografías de la mujer

mas hermosa, y otros veinte y cinco md fueron pagados por la «Chicago Tribune» por derechos de las

fotografías remitidas. La señorita Carson recibió mas de 300 ofertas de matrimonio durante la semana

en que se anunció su triunfo, pero ella ha rehusado terminanmente. Actrices, artistas modelos y hermo

suras profesionales fueron fácilmente vencidas y los jueces aseguran que aun si les hubiera sido permi
tido de competir, la señorita Carson se habría llevado el premio. Nos parece que los jueces han obrado

con una franca imparcialidad referente a la señorita Carson y para convencerse de su fallo basta con solo

mirar la fotografía que ilustra esta pajina: no hay duda de que es monísima.
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Los chinos en el África del Sur.—Un parlamento desgraciado.

Contrastando con los cuadros de miseria que presenta actualmente la China, aparece la alegría con

que han celebrado el año nuevo los chinos que trabajan en las minas de África del Sur.
El dia de año nuevo chino que cae en febrero, los coolíes del Rand demostraron que no les va tan mal

en aquel pais, como sostienen algunos políticos de Inglaterra.
La celebración comenzó con procesiones a las casas de varios gerentes de minas, a los que regalaron

banderas o estandartes hechos con miles de trozos de cinta, cada uno de los cuales contenía una ceremo

niosa sentencia. Después, los emigrados ejecutaban bailes en zancos de una hora o mas de duración. Este
baile era dirigido por un chino que llevaba dos palos, los que golpeaba de vez en cuando para indicar que
debía pasarse a otra figura.

Una figura en el baile con zancos. Cbinos obsequiando con una bandera á un gerente de minas.

Igg° Hay que reconocer que una mala suerte tenaz se opone á los deseos del pueblo ruso de tener un

parlamento. La primera Duma apenas dio señales de vida fué disuelta por un úkase imperial, y la,

segunda des parece también al nacer, no disuelta por un decreto, sino aplastada por un techo.

LA SALA DE SESIONES DE L A DUMA DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL TECHO.

Felizmente para los representantes rusos, el techo se desplomó en momentos en que la sala se encon

traba desierta, pues a haber ocurrido el accidente durante una sesión pocos hubieran escapado con vida,

porque, como puede verse en la fotografía, la mayor parte de las butacas quedaron sepultadas bajo los es

combros. Se atribuyó en un principio el derrumbe a la acción de manos criminales enemigas de la insti

tución parlamentaria, pero después informes técnicos autorizados comprobaron que la única cau

sa ha sido la vejez del edificio en que ha instalado su sede la flamante corporación.
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Ceremonias estranjeras. — En Atenas. — Los baños de invierno.

Una gran ceremonia tuvo lugar en la capilla Schloss, Berlín, el dia en que el emperador ordenó a su

secundo hijo, príncipe Eitel Federico, como gran dueño de la rejion de Brandenbur^o y de la Orden de
Sao Juan de Jerusalem.

La ceremonia fué atendida por todos lo» miembros de la familia real, ministros y embajadores.

El Kaiser presidiendo la ceremonia. Otra ceremonia religiosa en. Atenas.

La escena de Pascua de Eesureccion en la iglesia de Kaprikarea, Atenas, se efectúa en todas las

iglesias griegas en ese dia, y es la última de la serie de ceremonias simbolizando la Pasión y Resurrección.

La imajen de Cristo es sacada de la cruz y colocada sobre un catafalco con un dosel decorado con rosas de

crespón y con flores. Multitudes de labriegos, ricos y pobres, concurren vestidos con el traje de Albania.

DURANTE EL BAÑO.

la de bañarse en losl§P° Es costumbre en Inglaterra, durante la época mas rigurosa del invi<

rios cuya superficie se encuentra helada.

Para poder bañarse, es necesario romper la corteza de hielo que cubre la superficie del agua, resul

tando un baño bastante higiénico, pero del que por desgracia no pueden gozar todos en el globo.



R. an caricaturista,

(CARTA ABIERTA)

Según, usted, lo revela,
me va á ridiculizar ;

esto conmigo no cuela

si, usted, desea pintar
vaya á pintar á su abuela.

Usted será un gran artista,

no lo dudo, por mi fé ;

¿ mas quien habrá que resista

al 'verse en una revista

con cara de chimpancé ?

Estoy temblando de espanto
al saber su obstinación,
mire que afearme tanto

Caramba! que no lo aguanto

que no lo aguanto, señor!

Por el diseño que envía

no cantaré una aleluya,
¿ esa es mi fisonomía ?

que vá.á ser, hombre, la mía!

será la fisono. . .suya!

Y me sulfuro y me irrito

contra . su horrible deseo,

porque en verdad, amiguito,
si yo no soy mui bonito... . i

no soy tampoco muy feo.

¿ Pero, talvez no sospecha
que si nie vé una muchacha

al momento me desecha ?

Qué dirán al ver mi fecha,

digo mal, al ver mi facha ?

Si se empeña y desfigura
mi aspecto de hombre formal,

hasta mi suegra futura

me podrá deshauciar

al ver mi caricatura!

Será su lápiz muy fino

sobre su arte no discuto,

que a mí me importa un comino,
si como artista es. . .divino,
si usted como hombre es un... bruto.

Ya que su intención no es sana

y se empeña en molestar

á cuantos le da la gana ;

si usted desea pintar
pues píntese una ventana!

No pondré coto á su empeño ,

ya que según lo adivino,
es usted señor y dueño . . .

que ya le haré yo un diseño

con un garrote de espino!

Pues su obstinación me irrita

que ha llegado ya el momento

de cesar la musiquita...
con que no friegue la pita . . .

porque si no ... lo reviento!

J. W. flARDY
CASA ESPECIALISTA l>

.< EN ARTÍCULOS DE

* fantasía <•

s?

Ofrece un variado surtido en

LAPICEROS FUENTES

A

■

%j

Desde $4.- hasta $20.-

•íí* *t*

Esmeralda, I I .

VALPARAÍSO::

Huérfanos, 1016.

SANTIAGO :: :: :-

Juan del CAMPO.
-a
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La caminata a Quilpué.

El jueves de la semana pasada se llevó a efecto la gran caminata a Quilpué, que desde hacía algunas
semanas se estaba organizando en este puerto.

A las 8 a. m. se empezó a reunir una numerosa concurrencia, en la Gran Avenida, alrededor de la

estatua de Lord Cochrane: se esperaba impaciente la partida de los sportmen incritos como competi
dores en la gran caminata anual a Quilpué, ida i vuelta, campeonato en el cual se disputaban la posesión
do la copa «Underwood» y otros premios.

UN 'GRUPO GENERAL DE LOS QUE TOMARON PARTE EN LA GRVK CAMINATA.

ÍA las 8.43 se dio la señal de partida e inmediatamente tomaron la punta en medio de un grupo com

pacto, los cinco santiaguinos y los señores Potts i Arroyo.
Durante todo el trayecto hasta Miramar los dos campeones porteños fueron adelante, seguidos muy

de cerca por los santiaguinos que hacían esfuerzos desesperados por alcanzarlos.

Saliendo de Valparaíso. Orillando el estero de El Salto.

Los demás competidores seguían en grupo á regular distancia, como se observa en la fotografía.
Hasta Quilpué los competidores conservaron sin grandes cambios los mismos lugares, pero en el mo

mento del regreso Potts tomó resueltamente la punta seguido por el campeón chileno señor Manzo.
Al pasar unos alambres cerca del Salto, Potts, sufrió hondas rasmilladuras en las espaldas lo que lo

obligó a detenerse i momentos mas tarde a desertar de la caminata.



Manzo, tomando el primer lugar empezó íi andar con increíble rapidez venciendo a sus demás rivales
en toda la línea.

Por la Gran Avenida, abajo.
Partiendo: esquina Bellavlsta.

Los primeros curiosos.

El grupo frente ala 11.a Compañía.

1.'

2.°

3."

4.»

5.»

Los diez caminantes premiados fueron:
6.»

7.»

Manzo.

D. Carlos Beltrán.

D. A. Silva. 8.»

Mr. A. Nation. 9.°

J. Aguilera. 10.°

Correspondió pues el triunfo á los santiaguinos, que so lleváronla copa tUndenvood» obsequiada
ipor los señores Davis y C.°, y ademas el segundo y tercer premio.

A. Arroyo.
R. Hammersley.
J. Howie.

Fdo. Gallardo.

Helmuth Goehler Hahn.



El primer mect de la temporada.

Con todo entusiasmo se efectuó el jueves de la semana pasada, el paperchase con que los socios del

Valparaíso Paperchase Club inauguraban la actual temporada.
En un tren especial que salió de la estación del Puerto a las 9 A. M. se dirijieron los socios al vecino

pueblo de Quilpué.

DESEMl! ARCANDO LOS CABALLOS EN LA ESTACIÓN DE QUILPUÉ,

Poco después de las 10 1 ¡2 A. M. partieron los zorros señores Arturo Onfray y Ch. Walbaum y

media hora mas tarde, después de haber sido formados los perros ordenadamente, se daba la señal de partida

y al grito de tally-ho! se lanzaban al galope tendido por un terreno lleno de numerosos obstáculos y

saltos peligrosos, lo que hizo que el trayecto hasta el sitio del check, se hiciera con lentitud, demorándose

mas o menos una hora y media en recorrerlo.

ANTRS DE PARTIR. LOS ZORROS SRES. ONFRAY Y WALHAUM.

El check se efectuó en un hermoso sitio, situado en el camino de Marga-Marga.
El presidente del Club, señor Claude Lyon, dirijió la palabra a los asistentes, expresando que con

esta reunión quedaba abierta la actual temporada y lanentando la ausencia de las distinguidas señoritas

que en años anteriores hermoseaban tanto los paperchases.



También hablaron el Sr. José Luis Araya y el mayor Francke. Los zorros volvieron a partir a las

2, y media hora mas tarde los perros hacian otro tanto. Pasaron por el llano del Cementerio y al llegar
al Sauce se dio alcance a los zorros que tuvieron que detenerse a causa de la falta de papel picado para
señalar el rastro.

IQTJE SERIA UN PAPERCHASE SIN CORDERO ASADO!

Todos siguieron al fundo "El Retiro", tomando después el camino a Quilpué donde llegaron a las tres

.y media.

En el mismo tren especial que los condujo regresaron al puerto, todos satisfechos del éxito obtenido

•en la primera reunión de la temporada.



IDonseñor Pedro monti.

En el espreso de la mañana del sábado pasado, llegó -a este puerto el delegado apostólico y decano

del Cuerpo Diplomático excelentísimo Monseñor Pedro Monti, con el objeto de embarcarse en el vapor

"Oronsa" en viaje de regreso a Europa.

Llegando al Seminario.

Ovacionado por los pequeños alumnos.
El arribo.

En trayecto.

En la capital Monseñor Monti fué objeto de cariñosas manifestaciones de desped da en la Estación

Ct-ntral, de la parte de las comisiones oficiales, de sus numerosas relaciones y delegaciones de las socie

dades católicas.

En la estación del Barón esperaron al Monseñor Monti, el señor intendente de la provincia, el gober
nador eclesiástico, el rector del Seminario, los curas de las diferentes parroquias provinciales comisiones-

de las órdenes relijiosas y numerosos caballeros de nuestra sociedad.



Don JUAN ESTEBAN ORTUZAR, POR MUSACCHIO.

Ortúzar en EL MERCURIO

hace el papel del dinamo,

que da energía en lo obscuro

á la linterna del faro.



El paperchase en Jlpoquindo.
El domingo se efectuó en Santiago el segundo meet de la temporada organizado por el Santiago

Papercharse Club.

La comitiva compuesta de un gran número de personas se reunió al pié del Cerro Santa Lucia

partiendo momentos mas tarde en dirección al ISogabal de la Hacienda de Apoquindo.

.$■

En este punto se tomó un lijero desayuno, y se dio la orden de partida a los zorros: Carlos Swinburu

y Ernesto Ried S
,
con 20 minutos de delantera.

El trayecto recorrido por la comitiva se hizo con toda felicidad, hasta el lugar donde se verificó

el chek, durante el cual reinó una alegría estraordinaria.



SOCIALES.

'*'s~. :-a!/v

Sr. Juan Braun. Srta. Dorila Guevara.

Sr. Maximiliano Opazo G. Srta. Blanca Galindo Urquieta.

EL mEnDioo.

fAl caer la tarde, el mendigo buscó un rincón

■en' una cueva próxima al camino, se envolvió en

una especie de saco que utilizaba como manta y

puso un envoltorio de trapos para recostar la

cabeza. Así se tendió, rendido de fatiga y de harn-

rjre, mirando las estrellas que empezaban á dis

tinguirse.

)■ Iba venciéndole el sueño cuando oyó por la

carretera el sonido de unos cascabeles. Levantó

la cabeza y distinguió un carro tirado por un

caballo. Un hombre conducía al animal, á tiempo
que entonaba canciones populares.
La pesada carga del vehículo unido á la pen

diente, hicieron que el caballo se detuviese.

El carrero intentó en vano hacer que el caballo

arrancase de nuevo.

La bestia hacía esfuerzos por sacar el carro

del atolladero, doblándosele las patas al esfuerzo,
sin adelantar una línea.

El carrero, agarrado al varal, quería ayudar al

caballo, que no conseguía reemprender la marcha.

El carromato permanecía inmóvil.

El mendigo entonces gritó desde su guarida:
—

Dejadlo que descanse un poco. Es demasia

da carga.
—No es demasiada. Yo lo conozco. Dame

una piedra para calzar la rueda y le haremos

arrancar.

El mendigo hizo lo que pedía, colocando la

piedra para calzar la rueda.

—Ten—dijo el carrero.—Tira de la rienda; yo

empujaré la rueda y haré que arranque.

Doblado por el dolor de los latigazos el caballo

hizo un esfuerzo supremo.

Pero como el caballo se inclinaba demasiado á

un lado, el carrero, por contenerlo, dio un paso en

falso. El caballo retrocedió algo, haciendo perder
el equilibrio al dueño, que cayó debajo de las ruedas.



lanzando un grito por el peligro en que se hallaba.

Cayó de espaldas y procuró sujetar con las manos

la rueda que podía aplastarle. IP*w¡ÍH^g #0&
—Tira, tira de él, que no me "aplaste* • '■''■ '■

El mendigo, suponiendo lo que había ocurrido,

intentó ayudar al carrero; el caballo cedió y cayó
al suelo, encontrándose entonces en situación

verdaderamente difícil. Por un esfuerzo pro

digioso, consiguió suspender el varal á unos

centímetros del pecho del carrero.
—Corre al pueblo. . .vivo. . .á casa de mis

padres ..la última casa á la derecha. . .que

vengan con gente. . .es cuestión de diez minutos

lo que podré sostenerme ... corre .. .

El mendigo corrió. Entró en el pueblo; todos

se quitaban de en medio al verle. Por fin llegó á

la casa, sin hacer caso de las maldiciones de las

gentes ni de los ladridos de los perros.
Llamó en una ventana.

Una voz preguntó:
—

¿Eres tú, Julio?
—No; pero vengo porque. . .

El interpelado no le dejó concluir.
—Nó. Hacerle levantar á uno para estas

cosas. Un pordiosero . . Un salteador de caminos . .

El mendigo permaneció inmóvil, sin saber

que hacer ante el recibimiento que había obtenido.
—Es que no sabe lo que pretendo. ¡Si lo supiera!

Lo he sorprendido en el sueño ! . . .

De nuevo, tímidamente, volvió á llamar.

Desde el interior se oyó la voz que decía :

—Esto se ha acabado, ¡ea! Espera y verás.

El mendigo, con más energía dijo :

—¡Abrid!
Del interior salióJuna "voz de^mujer que dijo :

— ¡Tira! Harás un servicio al mundo entero.

Estos merodeadores . . . que roban . . .

Ante el fusil, el mendigo tuvo"míedo y se replegó
en la oscuridad. Por primera vez en su vida

sintió alegría, y una sonrisa asomó á sus labios.

El, que no había tenido derecho nunca á un pedazo

de pan ni á un puñado de paja que le sirviese

de lecho, cuando hacía una buena acción se le

recibía en esa forma ; pero tenía la venganza.
—Si llamo de nuevo

—dijo
—es capaz de tirar.

Si llama, saldrá todo el pueblo á insultarme y á

maltratarme.

Tomada su resolución, corrió á la carretera á

ver si por sí solo podía salvar al carrero.

Cuando llegó al sitio en que estaba el carro

volcado, gritó :

¡Camarada! ¡Camarada!
Nadie respondió.
La oscuridad era tan profunda que tuvo que

acercarse mucho y tocar el cuerpo del infeliz.

A la luz de la luna, que asomó por entre unas

nubes, pudo ver al carrero con el pecho aplastado.
Entonces, movido por el deseo de venganza,

corrió de nuevo á la casa y golpeó fuertemente

en la ventana.

—

¿Eres tú, Julio?
—No—respondió.

—Y al abrirse la ventana

vio de nuevo asomar la cabeza del padre, pre

guntando de nuevo:

— ¿Eres tú, Julio?
El gritó entonces :

—No ; está destrozado debajo del carro en la

carretera, y antes vine á decirlo y fui recibido

como sabéis.

—

¿Qué es lo que decis? Entrad.

—Excusadme. . . Tengo prisa ahora. Es de

masiado tarde. Antes era tiempo de salvarle :

ya es tarde. ¡,jg
Y el mendigo siguió su camino. M. L.

SAN VICENTE (Talcahuano).

Un jardín como no lo tienen muchas ciudades.



Dr. Federico Puga Borne.

Campeón de la Coalición

y doctor, mas que campeón.



Los bosques australes.

■ ■ './'■'■'■

EN YELCH0-PALENA: ÁRBOLES CORTADOS A MÁQUINA.

LA ASERRADORA A TODO VAPOR.



matrimonio á I

—No me queda una sola habitación... Todo
el primer piso lo ocupa el emperador del

Sahara...

...En el tercero, se han arreglado el califa

de Suez, el sha de Cabulistán y el archiduque
del Tirol...

...Yo me acuesto sobre mi escritorio... No

queda más dormitorio que el de mi hija... y...

¡diantresl... usted comprenderá...

norteamericana.

...Todo el segundo, la reina de Tarugal...

...El príncipe heredero de Batavia, duerme
sobre el billar, con el príncipe real de Trebi-
sonda...

El yanqui.—¿Y es esta fuestra hija?... Pues

bien, me caso con ella... ¡Haga subir mi equi
paje á «nuestra» habitación !



El alma en pena.

TRAGEDIA CORTA

Personajes:
El alma en pena;

>'n empleado del Ministerio;
Muchos ministros del mismo ramo.

escena 1.a

El alma en pena (penetrando en la antesala mi

nisterial).
—

¿El nuevo Ministro?

El empleado.—No está.

El alma en pena.
—

¿Puedo esperarle?
El empleado.—Sería inútil. Ha ido á presentar

su renuncia.

El alma en pena (suspirando).—¿Volveré enton

ces á ver á su sucesor?

El empleado.
—Como guste.

esckna 2."

El alma en pena
—

¿El ministro recién nombrado?

El empleado.—Voy á anunciar á usted. (Después
•de un momento) Puede usted pasar.

escena 3.a

El alma en pena.
—Venía, señor ministro, para el

grave asunto que tuve el honor de tratar hace dos

días con el antecesor de su señoría.

El ministro.—Si es negocio grave, lo tratará con

el que me reemplace. En este momento redacto mi

dimisión.

ESCENA 4.a

El alma en pena.—¿E\ actual ministro?
El empleado.—Está en Consejo de Ministros. Es

pérelo usted, si gusta.

escena 5.a

El alma en pena.
—Señor ministro...

El ministro.—No nuedo oir á usted. El Ministro

del Interior renuncia, y nosotros vamos á seguirle.
El alma en pena.

—Sia embargo, la urgencia...
El ministro. Es inútil. Pero luego tendrá usted

con quien entenderse.

escena 6.a

El alma en pena.
—

¿El ministro del día?

El empleado.
—Se ha ido á la Cámara.

El alma enpena.
—

¡Nueva dimisión! (se desmaya).

CARICATURAS

ARGENTINAS.

Mr. BOUYARD,

COLABORADORES

DE "SUCESOS"
—

AUTOCARICATURA —

NECROLOGÍA

C Mfj 0

Sr. Guillermo Julio Zuleta.



LA SERPIENTE BLINDADA

o el traje guerrero de los reptiles.



Ofensa grave.
—

¡Hola, amigo Samson!
—

¿Qué tal, querido barón?

—Te convido, tomaremos algo.
—Muchas gracias, eres muy amable.

Y empujándome hacia adelante, me llevó a un

café el barón de ...Macul.
—Mírame,—me dijo,— ¿no ves algo extraño

en mí?

Le miré e iba a confesar que nada anormal ob

servaba en él, cuando, sin aguardar mi contesta

ción, añadió:
— ¡Cómo! ¿No adivinas en la indignación que

brilla en mis ojos y en la agitación de mis labios

que <-stoy a punto de rebelarme contra la socie

dad en que vivimos?
—Si, sí— le dije por cortesía.
—Yo, el noble barón de Macul — prosiguió

en tono teatral,—el noble hidalgo, como me lla

man mis amigos, acabo de ser ofendido por un

miserable roto.

Temblaba yo interiormente pensando en la

suerte reservada al individuo causante de la có

lera de mi fogoso amigo.
—Figúrate

—continuó—que hace un momento

advertí que había salido de casa sin un centavo

en el bolsillo
—Eso puede sucederle a cualquiera.
—Claro es. Pues bien; ¿qué hubieras hecho

en mi lugar? Habrías pedido algunos pesos al

primer amigo que hallases en tu camino; a mí

por ejemplo...
Me sonreí por dentro, porque sé los puntos

que calza el ...barón.

—Y nadie te los habría rehusado. ¿Qué hice?

Seguí tranquilamente mi camino dirigiendo
mis pasos hacia la casa del riquísimo salitrero

Caliche. Conoces mi timidez y mi delicadeza.

Tuve vergüenza de molestar á un salitrero por

unos cuantos pesos. Reconozco que mis escrú

pulos son ridículos; pero yo soy así, no lo puedo
remediar. Subí, le pedí prestados 10,000 pesos

para devolvérselos mañana.

—

¿Y te los rehusó?
—

¡ Ay, amigo mío ! Estoy indignado, furioso.

¿Sabes lo que me ha contestado? Que le era

imposible complacerme... y me ha ofrecido un

peso.
— ¡Qué ofensa!
—¡Sí. amigo mío, se ha atrevido a ofrecerme

un peso!
El barón de... Macul estaba colorado, sus

ojos lanzaban centellas.
Le tomé la mano para calmarle.

—¿Qué has hecho, o qué piensas hacer?—le

pregunté, y al hablarle pensaba en la suerte re

servada al pobre Caliche.

—¿Que qué pienso hacer?—me contestó el

barón con voz tranquila.
—Me voy a comer á un

restaurant barato. ¿Qué demonios quieres que

haga con un peso?
S. BITTER.

Humorismos tristes

Mientras toca Chopío, el buen maestro,

ó el poeta neurótico recita,

yo charlo con la hermosa señorita,
en voz baja, del último siniestro.

¡Y sufro mucho !...¡ Bah! Pero soy diestro

en sonreír y en ocultar la cuita;

mi tristeza es amarga, es infinita...;

mas ¡qué apacible regocijo muestro!

Estoy vencido al fin; cesó la lucha;

yo quedo triste y ella indiferente;

su amor fué poco y mi desgracia es mucha;

Y entre tanto burlona y sonriente,

ella en el fondo del salón, escucha

del joven barbirubioel flirt corriente.

¿Que si me duele? Un poco; te confieso,

que me heriste á traición; mas por fortuna

tras el rapto de ira vino una

dulce resignación Pasó el acceso.

¿Sufrir? ¿Llorar? ¿Morir? Quién piensa en eso?

El amor es un huésped que importuua;
mírame como estoy; ya sin ninguna
tristeza que decirte. Dame un beso.

Así; muy bien; perdóname; fui un loco;
tú me curaste,

—

gracias,
—

y ya puedo
saber lo que imagi .o y lo que toco.

En la herida que hiciste pon el dedo.

¿Que si me duele? Si; me duele un poco,

mas no mata el dolor. ..no tengas miedo-.

Ya está: no tengas miedo de mi pena;

no me pondré en ridículo; precisa
fingir y fingiré ¿Ves? la sonrisa
acude á mi semblante y lo serena.

¡Vaya un ejemplo el tuyo!.... ¿Magdalena? ....

¿Te figuras que un Cristo se improvisa?
¿Que te perdone así? Vas muy aprisa;
cállate; es lo mejor, no estás de vena.

Y bien: me voy, termina tu tocado,
no te alarmes, ¡o se, no es de buen tono;
no volveré á llorar como he llorado.

Tu guarda tu maldad y yo mi encono...

¿Como buenos amigos? Aceptado.
¿Qué quieres más... ¿Perdón?... Pues te perdono.

Luís URBINA.

CASCABA AJVLA^GA.

¿Al fin te vas a casar?

—Hombre, sí; ya soi machucho,

pero

¿Que?
—Me asusta mucho

el paso que voy a dar.

¿Que necio temor te acosa

tratándose de una chica,

como tu adorada, rica,
y ademas de rica, hermosa?

¿No dicen todos, al verla,
que es una. perla?....; habrá memo!
—No es a ella a la que temo :

le temo a la madre-perla.
'

GARLITOS



I,

producen

resultados

verdaderamente

sorprendentes en

Dolores áe Cabeza,

neuralgias, Jaquecas

y otros males nerviosos, aliviándolos

inmediatamente y curándolos por com

pleto en poco tiempo, sin producir el

menor malestar al estómago. ^^^^

Por su eficacia en la curación de

las dolencias citadas, las primeras

autoridades médicas las recomiendan

con preferencia. *^***#^*-g.**«,#



LA COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO MAS ANTIGUA DEL MUNDO.
* 1 1 •

Acepta toda clase de Seguros contra Incendios.

PRIMAS DESDE 1/4

Seguros en Chile m/o. $ 17.000,000.—Capitales acumulados : £ 2.535,803,

AGENTES GENERALES INGLIS, LOMAX & Co., VALPARAÍSO: Prat, 69 a.

SOCIEDADES.

LAS sociedades obreras de tai.cahcano reunidas El, 1" DE MAYO (1907).



Cbile del Sur.

UNA VISTA PANORÁMICA DEL RÍO YELCHO.

Instantáneas "miita-matúnas".

«EN LA ORILLA DEL AGUA SEMliRE CORALES, PARA QUE COLOREARAN LOS ARENALES)).



De Concepción.

Los empleados de la Contaduría de la III Sección de los Ferrocarriles del Estado.

Ofreciendo un banquete en el Hotel de France a un colega de la IV Sección.

Sala de enfermas.

HOSPITAL DE CARIDAD.

Las practicantes y matronas.

Los trajes forma ImpeHO y PrÍHCeSQ es

la moóa mas deliciosa de la época, a condición que la

ejecución de estos, sea perfecta: la delicadez de sus lineas,

la harmonía elegantísima de sus formas que íanío aven

tajan al talle, necesitan una confección esmerada, la que no

es posible obtener sin su base primordial que es el corsé,

el que debe ser irreprochable. La Maison Pouguet V
con éxito superior a todo elojio, acaba de crear el corsé forma

tmpire digno émulo del corsé laÜCe tan ventajosa
mente estimado por la elegancia que uisfe ciñéndose estric

tamente a la moda.

fílaison Pougeí U.
5flnnfl60: Estado, 281 «. UfllPñRFlISO: Conde», 209

"nueuo local definitivo"



SPO^T.

Muy diferentemente de lo

que ocurre en Valparaíso,
clonde el entusiasmo por el

ciclismo puede afirmarse que

no existe, porque ha desapa
recido, juntamente con las

bicicletas, — en Santiago la

Union Ciclista de Chile man

tiene un velódromo en el que

se llevan a cabo grandes ca

rreras y en el que se revelan

verdaderos campeones del

arte.

En Valparaiso, sea que las

distancias no lo requieren,
sea que como sport no se le

considere ó que el automóvil

haya muerto al biciclo, el he

cho es que ni tenemos cam

peones ni cosa que
se parezca.

La estampa que damos es

la de un joven y simpático
ganador en el certamen del

domingo ante pasado. Como

figura, resulta una bella pro-

mtsa de futuro gran sports
man.

—Insertamos una fotogra-
íía-del desafío de foot-balJ,
llevado a cabo ante numerosa

concurrencia, el domingo úl

timo en la cancha de Viña

del Mar.

El desafío era entre los vo-

luntarios de la 11" compañía
de bomberos y otros juga
dores de la misma institu

ción.

Después de un juego bas

tante reñido, triunfó la 11.a

por 5 goals contra 1 de sus

contrarios.



El noble juego de la apuesta mutua.

- Mire, compañero: sígame a mí no mas, i el que venga atrás que arreel

Bueno.

Pero hombre! por seguirlo á usted me he quedado <ten la calle.»

—Para otra vez quédese «en la casa.»

CTI/^CCAC paga cualquiera fotografía que sea de actualidad y de interés
JUvCJvJ ¿ juicio de la Dirección de la Revista, San Agustín N.° 19.



M*. ttllüülfím J. STEñD.

El hombre que adopta como norma de su vida,
una idea noble i generosa, i se consagra a reali

zarla, teniendo inteligencia para predicarla, va

lor para defenderla i lonstancia para persistir en

ella es un apóstol. No merece ciertamente ese

título Nicolás II de Rusia, aunque iniciador ofi

cial del Congreso de La Haya; pero nadie podrá

disputárselo a Mr. William J. Stead, el "globe
trotter" del pacifiamo.fvc»arbn Jj ZmZSF*''
Bien popular es en ambos mundos el director

de la «Review of Reviews». que se publica si

multáneamente en Londres, New York i Sidnev,
redactor jefe del «Pall Malí,» i colaborador de

todas las grandes publicaciones de Europa América.
Pero acaso sea mayor su reputación como en

tusiasta propagandista de la paz que como pu

blicista repuiaoo. Su talento, su autoridad i su

influencia los ha puesto al servicio de tan gene

rosas ideas.

Sesenta años ha cumplido i hace dos que por

primera vez fue al teatro a oír al gran trágico
Irving. Sensacional fue su presencia en la sula,
i todos los grandes periódicos se disputaban el

conocer sus impresiones. El éxito del especta-
'dor equilibró al del actor, i aquella su inicia

ción en el arte dramático, le produjo buenos pe

sos que aumentaron el capital de su propaganda.
Con tanta facilidad como gana el dinero, lo gas

ta también. Guando se reunió por primera vez la

Conferencia de la Paz en la Haya, fundó un pe

riódico para dar a conocer a todas las potencias las

opiniones de los delegados i los acuerdos del Con

greso internacional. Costóle esta iniciativa la no

despreciable suma de 150,000 francos. Hubo quien
le ofreció reembolsarlos: pero él se resistió obstina

damente. Los había dado por la idea, i no ad

mitía ni quien compartiese su entusiasmo, ni quien

participase de sus sacrificios por ella.

Pues tanto como es ambicioso para su iniciativa,
tanto es personalmente desinteresado. Cecil Rho-

des le dejó la colosal fortuna de 500 millones de

francos, pero él la rehusó. ¡No le era lícito inver

tirla en la campaña por la paz!
Si no le seducían las riquezas, tampoco los ho

nores. Siendo amigo personal de los mas podero
sos soberanos del orbe, no posee ninguna condeco

ración. Ha creado una, que él lleva siempre, que

le permite rehusar todas las demás y favorecer con

ella a sus colaboradores i amigos. Bu cierta oca

sión, Nicolás II le instaba para que aceptase la

más honorífica condecoración de su imperio. St^ad

le interrumpió, diciendo:—La aceptaré con una

condición expresa, y es la de que V. M. quiera
llevar la mía.

Es innecesario agregar que la conversación, cor-

To soy muy amigo de un rejidor municipal, y le

quiero cerno á un hermano en cuanto á hombre;

pero le guardo ojeriza en cuanto á rejidor. No

lo puedo remediar.

Pertenezco, por desgracia, á la clase dejada de la

mano del Municipio que es muy numerosa, y estoy

justamente resentido en nombre de la comunidad,

y en el mió propio.
T para que haya sanción, como debe haberla, me

he propuesto castigar en este buen amigo, todas

las faltas de la muy Ilustre Corporación. Alguno
ha de pagar el pato, y me he fijado en él porque es

tada en este punto por una exclamación de hilari

dad, no pasó mas adelante, ni aun con la familiar

amistad que el autócrata profesa al filántropo.
Igualmente que las condecoraciones, ha rehu

sado un puesto en el parlamento británico, i no ha

querido aceptar cargo alguno en el gobierno, aun

que Mr. Balfour, su grande amigo, que le oye con

singular respeto, no hubiera deseado otra cosa que

asociarle á su gestión política.
Una vez Balfour le escribía: «Deseo estar

libre del poder para ir a conversar con usted.» A

lo cual Stead le contestó: «Su deseo es otro mo

tivo que tengo para desear que salga del gobierno.»
Firme en sus convicciones, jamás dio un paso

que significara transacción ni desistimiento. Te

nazmente opuesto a la política inglesa en África i

a la guerra del Transvaal. hizo cuanto en su mano

estuvo para evitarla. Su campaña fue fogosa; lle

gó hasta decir en un banquete que se avergonzaba
de ser inglés, i afrontó serios peligros por sostener
sus convicciones.

Almorzaba uu día en París con su gran amigo
Frinot, que le instaba para que le acompañase á co

mer —No puedo, dijo, tengo una cita en Londres

esra noche.—y sacando de su bolsillo un diario, le

mostró un anuncio de un meeting imperialista, en

donde se desafiaba al pacifista Stead a que se pre

sentase, amenazándole, si no lo hacía, con darle su

merecido.

Presentóse efectivamente i pronunció un

enérgico discurso en favor de los boers, producien
do un tumulto espantoso. Se le injurió, se le ape

dreó, i costó gran trabajo a la policía sacarle ileso

de las manos de aquella plebe furiosa. Hoy el

pueblo le aclama, i el gobierno inglés ha aceptado
ías opiniones del estigmatizado en 1903. El sigue
firme en sus opiniones; es Europa la que ha va

riado.

Ahora, todos sus esfuerzos se encaminan á in- ,

fluir sobre la conferencia que en junio ha de reu

nirse en La Haya, i lograr que se acepte la idea

debarbitraje internacional. Para lograrlo ha reco

rrido todas las cortes europeas, ha hablado con Mr.

Roosevelt, su gran amigo personal, y ahora pro

yecta una gran peregrinación formada por perso

nas de reputación universal, elegidas en número de

12 por cada nación de las representadas en la con

ferencia. Los sabios, los literatos, los filántropos
más eminentes figurarían en la lucida comitiva, que
se presentaría al presidente de la gran asamblea di

plomática cuindo estuviera funcionando. No puede
negarse que el efecto moral sería inmenso.

¿Pero no sería más práctico aliarse con los

químicos para hacer imposibles las guerras a fuer

za de fulminantes ?

de temperamento pacífico y me permito ejercer

justicia impunemente.
Cuando le encuentro en la calle, corro hacia él

con semblante risueño y le aplico dos ó tres vigo
rosas palmadas en las vértebras lumbares.

El pobre se queda sin resuello: pero cree, de

buena fe, que lo hago por cariño.

No hay tal. Verdad es que yo también sufro

cuando asi le castigo, por lo mucho que le aprecio;
mas es preciso, duela lo que doliera, punir al Muni

cipio, siquiera sea en un ejemplar de la especie. Del

lobo un pelo.

liñ ODISEA DE \1H EDIÜ.



En ocasiones intenta sublevarse, porque queda
fuertemente contundido; pero yo le pongo un

rostro tan amable, que lo desarmo al instante y

acaba por inquirir noticias de mi salud, como si

tuviera derecho un rejidor municipal de estos á pre
guntar por la salud de los vecinos, cuando aqui no

hay uno que la goce por culpa de la misma Muni

cipalidad.
Yo por no agraviarle directamente le digo que

estoy bueno; pero procuro, al mismo tiempo, pisarle
algún callo para satisfacer en lo posible á la vindicta

pública.
El otro dia lo encontré en el Parque: y después

de castigarlo, como de costumbre, le invite á hon

rarme con su presencia en mi casa.

Se negó muy cortetmente, diciéndome que tenia

que asistir á la sesión.

Y qué importa, le repliqué yo! Suponiendo que

no hubiera el quorum reglamentario, debido á tu

nusencia, eso se ve todos los dias, y luego no se

pierde nada.
Volvió á excusarse, oliendo sin duda la que le

tenía preparada; pero apelé á un recurso más infa

lible que ¡a papa. Y poniendo los ojos en blanco y

los labios caídos, le dije:
—Tienes razón. Los ricos rio deben ir á la casa

de los pobres. Seria un favor excesivo

El efecto fué instantái eo. Me creyó herido en

mi humilde posición, y se resolvió á ir para no resen-

tirme.
—Está lejos tu domicilio? me preguntó mañosa

mente.
- No, le dije; aqui no más, á la vuelta.

Se la tiagó el inocente. ..Era ala vuelta de quince
cuadras.
—Pues vamos.

Dile un cigarrillo, para infundirle confianza y

echamos á andar. El muy jovial, y yo con la severi

dad del gato que tiene al ratón entre las uñas.

Desde la Avenida para abajo se le anubló el ros

tro. Las calles estaban intransitables; habia enor

mes lagunas navegables, pantanos apropiados para

la cria de cerdos, miasmas de toda clase.
El lo vtia todo con ojos espantados y yo, á su

lado, le iba echando indirectas de buen tono.
—Estas calles están horribles, dice él.

—Ah! Pero es por las lluvias, hijo. En verano se

componen.
—Y por qué vives tan lejos?
—Porque mi casa está distante.
—Y no decías que estaba á la vuelta?

—Como hay tantas vueltas!
En esto llegamos á un pantano. Habia una tabla

para pasar; pero tabla traidora. Yo la conocía ya,

y ella me conocía á mí. Cuántas veces la habia pa

sado! La primera y la segunda vez no sabía cuál era

su centro de gravedad y ella me bañó de fango por

haberla desequilibrado inocentemente. Después le

estudié el flaco y no me hizo nada. Como los pe

rros bravos, que no le muerden á los conocidos, asi

me siguió tratando en lo sucesivo.

Mi pobre rejidor iba adelante, ajeno á los peli

gros de la tabla, y yo callado, como una estatua,

para que cayera en la trampa.

Llegado eí momento psicológico me dio pena y

estuve por advertirle: pero
el diablo me tiró amis

tosamente de la oreja, y me dijo: déjalo solo!

Y lo dejé.
Cataplum! Pisó en el vacio... y sucedió lo pre

visto.

Con la frente inundada de sudor y el cabello pe

gado á las sienes, volvió hacia mí el angustiado ros

tro ese buen amigo y me dijo:
—Ya no puedo más!

—Adelante! exclamé yo con voz imperiosa.
Y avanzó, ó mejor dicho tomé yo la delantera,

so pretexto de enseñarle el camino, y empezamos

á vadear una laguna por una hilera de piedras res

balosas y distantes.

Era de morirse de risa al verlo saltar de piedra
en piedra, con la cara más pálida que la muerte.

Se apoyaba en el paraguas, todo cuanto podia re

sistir el artefacto, formando un trípode que me

parecía el sustentáculo de una mesa redouda.

En lo más peligroso del tránsito le detuve sobre

una piedra roma, para demostrarle que yo era un

equilibrista consumado, y empecé á echarle un ser

món sobre los deberes de la Municipalidad.
—

¡Oh edil! ledecia. A vos os toca redimir este

vecindario, cuya desgraciada historia os voy á na

rrar desde la creacióndel mundo hasta nuestros dias.

Oidme, famoso edil y comprenderéis. .

—Voy á caer en esta poza pestilente, amigo mió.
Me tiemblan ya las piernas.
—No, amigo. Aprenda usted las leyes de la está

tica y no caerá.
—Si es que ya se me doblan las rodillas.
—Acuérdese usted del Vizconde de Folie Avei-

rie, cuando pasó sobre las pilastras del puente de

Cocarnau.

No me oyó más: se puso eu retirada y desapare
ció con el cabello erizado y las manos crispadas,
para volver al centro. El representante del Muni

cipio me abandonaba, dejando en suspenso el hilo

de mi discurso...

Entonces, me dirigí á las ranas de la vecina ace

quia, y les prediqué un largo y elocuente sermón

sobre la higiene pública.

CliA$OBSGU$0.
Golondrina de bronce, refugiada

en la torre mayor de la parroquia,
la campana, en la fresca madrugada

soliloquia.

Rebujada en el manto de merino

que su rostro mirífico recata,
acude á misa del hogar vecino

la beata.

Pálida de fervores con un cirio,
consumida del celo que la abrasa,
cual pasa una visión por un delirio,

a*í pasa.

Va temblando de amores á la mesa

donde el manjar divino se divulga:
tan sólo Cristo rey sus labios besa

si comulga.

Confinada
la campana en su cúbico aposento,
me parece una monja, emparedada
porque su charla disipó el convento.

Y la hermosa

humillándose al pió del presbiterio,
finge, surgiendo de la nave umbrosa,
un misterio que brota de un misterio.

De hinojos
todo en ella los éxtasis provoca,
todo en ella es tiniebla: ¡hasta sus ojos!
todo es lívido en ella: ¡hasta su boca!

El impuro
que. amó su palidez, siguió su huella,
rondó su reja y escaló su muro

la vio imposible... y se mató por ella.

Amado ÑERVO.



lia pesadilla de Edgardo Alian Poe.

De cuando en cuando turbaban el silencio del ho

gar los pasos
de alguna persona que iba ó venía lle

vando el bálsamo para el enfermo.

Todo era doliente y misterioso en la casa; las

palabras balbucidas de la anciana madre, el llanto

de la hija, los ademanes indefinidos del hermano. . .

El viento, al sacudir el follaje de los árboles del

patio, parecía acompañar por lo bajo v con graves

elegías, las penas que daban aspecto tan lúgubre al

hogar.
En la habitación en que convergían los cuidados

v el silencio, reposaba en su lecho el paciente. Bien

había comprendido él, con esa penetración que sue

le acompañar á ciertas enfermedades, que su buen

hermano, tornando el rostro, le había ocultado el

llanto, cuando la madre le expresara en voz baja la

opinión del médico.

Con igual comprensión había interpretado la

premura con que
acudieran algunos parientes, quie

nes al acercarse á su lecho y al verlo, inmovilizaron

en sus rostros un gesto silencioso y triste de deses

peranza.
Leía bien en la actitud que traicionaba las reser

vas heroicas de su madre que el peligro que el corría

era el de la muerte. Sí, no había duda, estaba mal.

muy mal. No debía de haber sido o.tra la opinión

que pronunciara esa noche el médico, después de

su acostumbrada visita.

Pero ¿por qué tanto cuidado en ocultarle su

próximo fin? ¿Por qué sus parientes no atinaban

á creer en su completa resignación? El que su vida

concluyera, á la verdad no le inquietaba mayor

mente.

Mecido por el leve sopor de una dulce languidez
había rememorado desde la infancia hasta el mo-

momento actual, toda su joven existencia de estu

dioso. Ningún recuerdo perturbador asaltó su

mente. Su .vida había sido inofensiva, casi' di

simulada por largos encierros meditativos. Su alma,

pura de toda mancha, estaba serena.

Le era, pues, grata á su ancha frente la caricia

del ala de la muerte, de la. que esperaba tranquilo,
sonriente casi, el abrazo total.

Después de un rato de inconciencia que le fué

imposible calcular, el enfermo volvió en sí, recor

dando brumosamente que su buena madre y sus

hermanos acababan de llorarlo por muerto. Le

parecía verlos gemir y besarle sin consuelo.

¡Qué horrible locura!

Ni siquiera mover un brazo, una pierna, levantar

los párpados. . . Nada. Una rigidez de hierro lo in

movilizaban.

Si pudiera gritar, al menos. . . Pero tampoco.

De pronto las puertas que daban á la habitación

contigua se abrieron de par en par, y se sintió

que varias personas avanzaban. Por los pasos,

deslizados y suaves, reconoció entre ellas á su ma

dre. Fué tanto lo que hizo por ver, que aunque

sus párpados no se movieron pudo ver á través

de ellos como si se hubieran hecho transparentes.

;Qué cosa era aquella que traía hacía él la ma-.

dre? ¿Un camisón? ¿Una túnica? Pero, Dios mío,

¿era efectivamente una mortajad
Su madre y su hermana, llorosas y aturdidas,

comenzaron á vestirlo con el fúnebre lienzo talar,

¡oh! y para impedirlo no podía gritar, gritar con

toda su vida, que estaba vivo, bien vivo aún. . . .

La triste ceremonia de amortajarlo terminaba.

La voz de uno de sus parientes preguntó:
— ;Han traído el ataúd5

No había, no, por qué dudar.. .Lo creían muer

to. . .Qué extraño, qué horrible suplicio el suyo.. .

I 'or largos ratos, en lahabitación contigua movié
ronse muebles. Lo adivinó: estaban preparando
la cámara mortuoria. Así que los ruidos hubieron

cesado dos personas desconocidas vinieron por él,
lo levantaron del lecho, y ala vista dplorosa de sus

parientes lo transportaron á la pieza inmediata.
Cuando lo colocaban en el ataúd, sintió nuevos

deseos de gritar, más bien gritó, pero su lengua no

reprodujo el gritó:
—Madre, no estoy muerto, no estov muerto. . .

Rodearon el ataúd de cirios, que al ser encendi

dos comenzaron á chisporrotear sordamente, ilu

minando la estancia con una luz que inútilmente

te caía sobre su rostro, puesto que no revelaba á su

madre, á sus parientes, á sus amigos, el alma que
estaba presa en él y que sufría la estrangulante
tortura de no poderse expresar.
De tarde en tarde, algunos de sus escasos airílg'os

se acercaban á mirarlo, y después de permanecer
mudos retirábanse tratando de causar el menos

ruido posible. A veces parecía que todo ese grave
cuidado de silencio en su derredor, más bien que

de fúnebre respeto era propósito deliberado de no

despertarlo, como si supiesen que no estaba

muerto y se complacieran por quien sabe qué
placer macabro en llevarle á la fosa, así, vivo, inmó
vil y mudo..

■ El tiempo corría veloz é implacable. Se le figura
ba sentirlo pasar sobre su cuerpo como un

torbellino, devorándose las largas horas de velo

rio como si fueran minutos.

Hacia un momento que los gallos de los corrales
vecinos cantaron ei amanecer, y no obstante, un

señor grueso, en quien reconoció á su sastre, con

sultó su reloi de 1 olsillo y di¡o á otra peisona:

—Las diez. . . .

Súbitamente, como á una indicación unánime,

¡as gentes comenzaron á moverse, y una especial
acá', idad llenó le rumores la"casa.

Viejos y fraternales amigos de la familia acom

pañaban hasta su lecho de tortura á su madre y á

su hermana.

Cómo era que las ardorosas lágrimas con que lo

bañaban no comunicaban calor y movimiento á su

cuerpo, ablandando su rigidez?....
La tapa del ataúd se batió sobre él como una ala

negra y fatídica, produciendo un eco diabólico. .

tac-tac. .

Fué entonces cuando un nuevo esfuerzo inútil

para gritar socorro, por mostrar su vida, lo rindió

con la impotencia más horrible en el helado fondo

de su inmovilidad.

Y de allí en adelante, por tiempo indefinido, lo

envolvió una somnolencia turbia y lacerante que le

impedía distinguir inteligentemente cualquier ru

mor. Ni el atornillamiento de la tapa, niel chirrian

te resbalar del ataúd al ser colocado en la carroza ni

el rodar de esta por las calles, todas animadas de

de un incesante y abigarrado clamor de vida,

pudieron más que aturdirlo hasta la insensibili

dad.

Llegó cierto momento en que su cerebro despe

jábase. La vida circundante ya no era atur didora,

y la palpitación febril de un instante anterior había

cesado.

Era que la carroza cruzaba un barrio de extra-

tramuros, al término del cual se hallaba el cemente

rio. La detención del cortejo le devolvióla concien-
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"LA CHILENA"
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importadas de' Norte-América.

Servicios completos
encargándose la Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,

y atendiendo los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

* * NOTA * *

Ponemos en conocimiento del público que muy luego

"La Chilena" recibirá el hermoso carro

"Patriarca!"

que mandó construir expresamente en una de las mejores Fábricas

de Estados Unidos, junto con otro

Carro especial Higiénico
que se destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación; habiendo

al efecto celebrado un contrato por cinco años con los Señores

í D. Pedro Sagre G. y

Doctores: 1

( D. Tomás J. Page
ante el Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,

el 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.



cia de su suplicio. Recordó que la tiniebla que lo

rodeaba, era la encerrada en el féretro, en el cual se

hallaba él, rígido y mudo.

Los carruajes que componían el acompañamien
to, iban deteniéndose á su vez; y de ellos descendían

las gentes. Así se lo revelaba un rumor de pasos

que se acercaban á su féretro. De pronto, éste

fué arrastrado produciendo un chirrido tan agrio.
que creyó que un estileto le atravesaba el corazón.

Al rato sintió pasos breves y fatigosos debajo de

su ataúd. Supuso que varias personas lo

El escultor Dorliac, hojeando una guía indife

rentemente, determinó pasar el verano en una

playa de la costa flamenca.

Cincuentón, se conservaba fornido, con gallarda
presencia, devoto de los viejos vinos y amigo de

las buenas mujeres, y en general, complacido
siempre con todos los alegres solaces que los

moralistas llaman inferiores.

Arregló la maleta de viaje poniendo en ella

trajes fantásticos, pero cómodos—americanas y

pantalones amplios, sombreros de largas alas y

camisas exóticas;—hizo provisiones de vinos,

licores y tabacos; y cansado del Instituto, de las

Exposiciones v de las damas galantes, partió al

fin.

Cuando llegó encontróse con numerosos compa
ñeros y amigos, pintores que van alli todos los

años á recrear los ojos con las brillantes coloraciones

que el sol de estío deja caer sobre las aguas y las

playas de los mares.

Todos ellos, jóvenes y viejos, dando al olvido

un poco de tiempo las exigencias de la vida y los

Convencionalismos sociales, se entregaban libre

mente á la alegría alborotada de estudiantes en

vacaciones.

Dorliac. encantado con esta libertad, prometíase
«hacer cosas estupendas». Y ciertamente, las hizo.

La gente del puertecillo donde veraneaba.

escandalizóse de las locas alegrías del escultor.

Todas las noches, durante largas horas, entre

el humo de los cigarros y las taponazos del Cham

pagne, sonaban risas y gritos.
Cierta mañana, paseando Dorliac por la playa,

acompañado de algunos amigos, vio en medio de

un grupo de pescadores y de bañistas el cadáver

de una joven arrojado por los olas á la orilla.

Vestía un traje de viaje que. humedecido, se

le cenia al cuerpo contorneándolo. Tenía sueltos

los cabellos, los manos juntas como en actitud de

súplica ó de desesperación.
Dorliac y sus amigos la miraban en silencio

devotamente, con esa admiración de artistas que

i\ada tiene de piadosa.
Tendida la muerta sobre la arena, no era para

ellos más que una figura, un motivo, sobre la

inmensa playa que corria de un extremo á otro

del golfo.
Unos después de otros exclamaron:

—

¡Admirable! ¡Caso estupendo!
Dorliac, con los brazos cruzados, pensaba en

las obras que podía hacer con aquel modelo,

transformando la visión artística: Polyxena á

los pies de Pirro, ó Magdalena de rodillas ante la

cruz.

Movidos por mano febril, los lápices fijaban
sobre la cartulina una línea, un movimiento.

Entonces aparecieron dos hombres llevando

una camilla. Dorliac les suplica esperen un mo-

conducían á pulso. Entonces la idea monstruosa

de una próxima agonía inquisitorial, de una

asfixia inevitable y horribilísima, asoló su imagi-
ción. Más aun, cuando se sintió descender en la

fosa, y cuando, llegado al fondo, oyó caer con

pavoroso eco los primeros terrones, y parientes

y amigos le deseaban la paz de la tierra, ¡oh! que

esfuerzo íntimo y tremendo el suyo! su frente

fué á estrellarse con espantoso estruendo en la ta

pa del ataúd ....

Alberto MENA.

mentó, y rápidamente amontona la arena húmeda

t y comienza á trabajar. . .

Poco á poco se va delineando un cuerpo doloroso,
i con sus contornos precisos, el cabello suelto, e)

: seno casi palpitante.
) La multitud, olvidando á la muerta, cerca á

> Dorliac.

Cuando éste termina, sus amigos leTabrazan

t admirados y con entusiasmo. ¡Qué obra! ¡Es^la
•

obra capital, la obra de toda una vida!

' Aquella figura de arena, rosa y color oro, seme

jaba un fragmento de bajo relieve antiguo. Tenía

3 la pátina del polvo y del tiempo.
1 La muchedumbre sentíase invadida por el

sentimiento oculto de un misterio, de ese misterio

que permite al arte crear obras immortales, así

3 buscando la inspiración en la vida' como en la

3 muerte.

5 Una niña, remedando el caso del pájaro que

picó las uvas de un cuadro de Parrasio, exclama:

) —Por qué habéis esparcido arena sobre la

3 muerta?

De pronto los espectadores se dispersan. La

i marea sube. No había pensado en ello Dorliac.

Bien pronto su obra será destruida por las aguas.
; Hubiese querido morir en aquel instante. Re

cordaba en vida, la envidiosa malevolencia con

que le habían tratado los críticos censurándole

su estilo frío, académico. Y la primera vez que
; había hecho una obra original, era para ver como

fatalmente era destrozada.

Lloraba y hablaba al mar como si quisiera
llamarlo á piedad.

; Dos pintores fueron por ladrillos á fin de cercar

la escultura de arena, defendiéndola de la invasión

de las aguas. Cuando llegaron ya era tarde. El

: mar había consumado su obra destructora.

> Dorliac se encerró en casa y ensayó la repro-
: ducción de sü obra. No pudo ser. Faltaba al

marmol el tono rosa y dorado de la arena, el color

i matutinal, el reflejo de las ondas. Ademas faltaba

i el momento de inspiración, la hora suprema en

que el genio crea su obra mejor.
Dorliac quedó solo, junto ai bloque granítico que

i se empeñaba en no vivir, sollozando toda la noche.

i Acabó de envejecer en pocos días. A los amigos
les demandaba suplicante: ¿No es verdad que
diréis á todo el mundo que el viejo Dorliac una sola

vez en su vida fué algo más que un imbécil? Y

ellos lo compadecían, tratándolo como loco.

Algunos días después desapareció Dorliac,

llevándose á poco los muebles de su villa.

Quien los recogió dijo que el artista había partido,
añadiendo por comentario sus camaradas: «Ha

hecho bien en cambiar de aires».

No sabían que la noche anterior se había arrojado
• desde la altura al mar. para vivir eternamente

su hermoso ensueño, una sola vez realizado.—X.

LA ESTATUA DE APENA.
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lia espada y el euehillo.

Dos obreros, Beuri're y Griselin, tenían profun
dos resentimientos y odiábanse de muerte. A conse

cuencia de' la última disputa., salieron desafiados y

cada -cual con su cuchillo, batiéronse ante varios

compañeros en un solar. Griselin cayó muerto.

El letrado Bergouhhieux de Wailly, deíensor

de Beurii're, sostuvo la tesis siguiente:
«Los caballeros se baten y se matan con espadas.

con sables y con revólveres. ¿Por qué no han de

tener ios obreros el derecho de batirse y matarse

con cuchillos?»

El tribunal absolvió al matador.

Ya era hora de que un tribunal sentase esta

jurisprudencia igualitaria. Hasta hoy pareció
natural y digno de encomio que un caballero se

batiese con toda premeditación, hiriendo ó matando

á su adversario, y pareció atroz y digno de presidio

que un obrero riñera con otro y le hiriese ó matase.

Todo era cuestión de formas ó de guantes.
En el primer caso los periódicos hablaban de duelo;

en el segundó caso hablaban de homicidio, cuando

no de asesinato.

¿Dónde principia el duelo, y dónde el homicidio

para el obrero? Negar á los llamados «hombres

del pueblo) el derecho concedido ,á los titulados

caballeros, de discutir, batirse y matarse era

injusticia y tiranía. Tan homicida es el caballero

que mata en el «campo del honor», como el obrero

que mata en el arroyo. Las espada es la navaja,
con la agravante de ser más larga, y como la navaja
y el cuchillo no figuran en las sala$ de armas,

los que pelean con navaja y cuchillo están en con

diciones de igualdad que no tienen los que se

baten con espada y sable.

Sobre estas consideraciones hay una que tiene

que haber pesado múchó en la balanza del referido

tribunal. Pasaron ya los tiempos
—al menos en

la República Francesa—de la ley de castas, de

los privilegios de raza. La piel de cualquier
obrero vale tanto como la piel de cualquiermagnate.
Era, pues, inaceptable, por arbitrario é injusto,
que el tribunal que absolvió al caballero que mató

en duelo con espada, condenase al obrero que mató

en duelo con cuchillo. Tan bueno es, para reñir,
un solar lleno de cascotes de botellas, como una

avenida enarenada.
'

Tan buenos son unos prole
tarios de chaqueta y gorra que presencian un duelo

de dos compañeros, como unos caballeros de levita

y chistera que apadrinan un duelo de dos señores.

Y, en los más de los casos, mejores son los obreros

duelistas que los caballeros duelistas, porque
todavía no han pensado aquéllos en la conveniencia

de batirse por reclamo, de medrar con el duelo,
ó de tapar con arreos guerreros las macas de un

corazón deshonrado.

Luís BONAFOUX.

¡Jamás

En todas parte asi

Se le señala con gusto

I se le hace elojio justo

De su valer como aqui,

Porque siempre lleva en si,

Siendo la hoja mas pura

Ésa esquísita finura

Que jamas nos empalaga,

I cuyo aroma no amaga

Losnervioscon íuerzadui a

Alfredo Betteley y (ja.
VALPARAÍSO.
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Si todo el arsenal

de Remedios que

Vd. ha tomado no lo ha

curado, haga Vd. una

prueba con la

IfERBIOTINA
[ MALESCI
su Neurastenia

su Agotamiento de Fuerzas'
serán curados radicalmente.

PTepaieoión patentada del Establecimiento Q,uimioo

del Dr Malesci— Firenze (Italia!

De venta en toda Farmacia y Droguería de la República.
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1 Polvos de Tocador I

= tutos, pero hay razón para ello

= 1*11.11ÜEIlBoralado ¡
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- §

liaduras, Quemadas de Sol, y todas las afee- =■

cíones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, 5

Es una delicia después del Baño. 1
Es un lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS j para el =

TOCADOR qne es inocente y sano.
=

Pídase el de MENNEN (el original) de =

precio un poco más subido qu'^ás |ue los susti- H

Recomendado por médicos emineo.es y nodrizas. =

Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todasp.u

\ GERHARD MENNEN COMPANY, Newark, N. J., E. U. 1
^llli:illllllll]IIIIIIIIHMIIIIlllllllHilllllllllllilllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll[lll[lllllll|i||||ir



Una pequeña equivocación.

I

ÜSteg'-v-^>¿>:¿?iS

Solterona: ¿Estuvo alguien aquí ?
Sirviente: Sí, el cartero.

-Solterona:- ¿Algo para mí?

Sirviente: Ño, señora, es casado.



ue comoMinero é Industrial chi

leno recomiendo á todos mis colegas, enviar
sus pedidos á la casa de MorrisOn y Ca.

de la
_
Fábrica y Fundición Na-

piona* de Valparaíso.

)uiere Ud. saber mis razones para una

éndación tan decidida ? Pues aquí las

rimero.—Es una casa chilena radicada

én el, país desde, más de cincuenta años, y
ha hecho servicios notables en pro de las

Industrias y la Agricultura del país. Ha

educado á centenares de muchachos chilenos

haciendo de ellos hábilesMecánicos, Herreros,
Torneros, Fundidores, Caldereros, Carpinteros
Modelistas. Merece, pues, la protección de

buen Chileno. ¿ No le parece?

eCjundo.
— En sus oficinas de Consultas,

uno puede conversar y discutir sus ideas con

ingenieros, Técnicos y Prácticos en lodos los

ramos. Atienden solícitamente los intereses

sus clientes, ayudándolos én todo sentido.
a es mi experiencia desde más de 20 ANOS

me soy cliente de la casa, y he oído decir

Otro tanto con entusiasmo en todas partes.

;. Tercero. — La ligereza con que pueden
atender pedidos urgentes para Maquina.

ria, Herramientas y Consumos

de cuanta clase hay, pues en su exposición

de-Maqui»aria y consumos, en la calle

anco, tienen existencias de todo lo más

esario para pedidos urgentes. Sí, quiere
vencerse —

vaya, y vea.

Cuarto.— En toda la Repáblica (sé jo

que digo) ninguna Barraca tiene el

enorme surtido de FIERRO y ACERO que

visto en la Avenida del Brasil. Sus

eriales para construcciones y edificios son

Una garantía de calidad.— Hágales un pedido
verá.

ltimo.—Tratan y despachán con igual esmero j

os grandes
—una baria de. fierro, un barril de ce:

tablecimiento completo. Grandes y pequeños, pues, tienen seguridades y ventajas,
—lo con MORRISON Y CA., Valparaíso, ó con su casa de Santiago.

tiene Ud. cinco buenas razones, que Ud., mismo me confirmará luego que

inga negocios con ellos. ¿Ud. no me conoce quizás? pero mis recomendados le
irán mi nombre, y le servirán con la proverbial atención que siempre me han dis-

-

á mi y á todos sus clientes. César dijo: VENL VEDI, VICI!!—Yo le digo
rueba de lo que asevero—VAYA, TRATE y CONVÉNZASE'

ide, pues hablo con el propósito de servirle.
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ROMANZA SIN PALABRAS.

Melodía á cuatro manos .

«



LA GIENCIA DEL BUEN ÉXITO.
Querido Lector: — jOs habéis detenido alguna vez á pensar por qué razón

algunas personas tienen tan "buena suerte?" i Por qué es quo todo lo quo tocan

se convierte en oro? ¿Por qué adquieren riquezas, posición, poder ó influencia, sin

que al parecer hagan gran esfuerzo de su parte í Talos personas esLln siempre
rodeadas de amigos, son distinguidas y respetadas en sus comunidades j la sociedad

las busca ; ganan prominencia y honores sin que al parecer traten de hacerlo. ¿ Ha

béis pensado en esto í ¿ Sabéis por qué t

No ha sido por su rudo trabajo, porque los pobros trabajan mas fuerte que los ricos. NI por sa

nacimiento, puesto quo muchos de nuestros hombres eminentes son hijos de pudres humildes. No

eB suerte, porque muchos do los hombres dichosos h:in pasado a. la otra vida sin

amigos y pobres. Le diremos por qué. El Secreto del buen éxito no es masque
influencia personal—la habilidad de hacer que otros piensen como Vd. ; el captarse
Bu confianza y amistad y en hacer quo lo ayuden- rlay una potencia secreta por

medio de la cual puede Vd. ejercer una influencia personal irresistible, vcncci*

obstáculos, encantar y fascinar á quien quiera, curar toda enfermedad conocida y

los malos hábitos sin el auxilio de drogas, medicinas ni escalpelo. Se llama Ano
nétismo personal 6 Hipnotismo. Es la base del buen éxito en los negocios y en las

profesiones. Es un don del Creador que heredan tanto los pobres como los ricos. Es la maravillosa.

ciencia de esta época. Considere lo que es el poder convencer á un hombre que sus mercaderías s< n

las mejores delmercado, que sus serví» ios son inapreciables, que le está Vd. ofreciendo una bueni

mi fkj%|| empresa en quo invertir su capital, que él necesita lo que Vd. quiero venderle; quo

LOQUE
TRAE EL
BUEN

ÉXITO.

DEL

su juicio es exacto, que debe seguir su consejo y mil otras cosas por el estilo 1

Considere cuan grande es la ventaja paya Vd. teniendo 1. 1 poder. Si desea Vd.
obtener una posición ó empleo lucrativo, un aumento de sueldo ó de sus rentas,

CREADOR ^'e a^Guna manera, el Hipuol ismo ser.'i de un valor inestimable En centenares d;>
viiLHumn

cn^os hasido el punto de transmutación enlas vidas do aquellos que se hubieran
rendido humilde y desesperadamente; para quienes el futuro nada halagüeño encerraba.

Acabamos de publicar la obra más notable del mundo, que explica todo lo concerniente al Hip
notismo, Magnetismo personal, CuracionesMagnéticas, etc., e:i lenguaje tan sencillo y claro que cui.l-
quierniño puede entenderlo. Su autor es el I)r. X. La Motte i age, A. AI. Ph. D. LL. D., el mf.s

ADDEIinCH
célebre y eminente hipnotista moderno.^ Revela los nuevos é instantáneos métodos

AríltrlULU que proporcionan á cualquiera persona inteligente el medio de aprender esta miste-
CU fíA§A riosa ciencia, en su casa, en pocos dias y servirse del poder en sus amigos y cono-
™n WMwMi cidos enteramente sin que éíios lo sepan. Garantizamos el buen éxito absoluta

mente 6 perderemos $10,000 en oro. Muchos están hoy ganando de $¿,000 á $5,000 anuales, resultado
de lo que han aprendido en esta útil obra, mientras que otros se han hecho sumamente ricos.

El Dr. Sage, autor de esta obra rara, ha resuelto que todas las gentes hau de saber los Pecretos
tan religiosamente guardados en pasados siglos, y que los pobres tanto como los ricos han do gozar
de igual oportunidad.

SE REGALA
UN LBfiO

DE RAROS

SECRETOS.

Ha vendido el privilegio de su libro, bajo la condición de que Diez
mil ejemplares han do ser distribuidos, gratis, entre el público, y
este requisito se está cumpliendo ahora. Cualquiera puedo obtener
un ejemplar en Español, Inglés, Francés, Alemán, Holandés ó Ita
liano libre de todo gasto, dirigiéndose ea cualquier idioma í

NEW YORK INSTITÜTE OF SOENGE
ROCHESTER, N. Y., E. U de A.Dept. 470 L

Esta obra vale más que oro. Contiene asombrosos y sorprendentes secretos. Después
de la Sagrada Escritura, es la- más importante, y aconsejo que pida Vd. un ejemplar.—
Kvdo. Paul Weller, Gorham, N. Y.

(i

TE DULCINEA"
ofrece CIEN PESOS por el titulo mas dpropiado para el Aviso
en color que se inserta en la tapa de la Revista. Si hubiera

igualdad de mérito, el premio se dividirás
El fallo de la Dirección de "SUCESOS" será final y se

publicará en esta Revista.

El certamen es enteramente libre y los títulos se reci
birán hasta el 31 de Mayo de 1907.

Dirigirse por tarjeta postal á
"TE DULCINEA," Gasilla 900, VALPARAÍSO.
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Buques de guerra rusos en Portsmouth.

Una escuadra compuesta de tres buq: es de guerra de la escuadra rusa, el <nlzarevithj>, el «Bogatir» y

«Slava» hicieron últimamente una visita á t'ortsmouth.

Los buques llegaron á ¡Spithead y al día siguiente fueran amarrados á lo largo de los diques de Ports
mouth.

;$

LOS BUQUES DE GUERRA RUSOS LLEGANDO Á PORTSMOUTH.

El almirante Roussine y el comodoro ruso comieron eu casi del comandante en jefe de la plaza, Sir Day

Bosanquet.
Los oficiales de los buques de guerra rusos fueron muy agasajados durante su estadía en ese puerto.
Visitaron los arsenales, colegios militares y se les obsequió con unirán banquete que fué ofrecido por

el jefe del apostadero naval de Portsmouth.



La Sociedad "Imprenta y Litografía Universo"

NECESITA:

PRENSISTAS litografieos para tarjetas de visita,
CORTADORES de etiquetas,
NIÑAS aprendices para la encuademación,
RAYADORES para máquinas á pluma.

DIRIGIRSE: Calle San Agustín, 39" y á la Sección Sad-Americana, detras de los Tribunales.

NO TIE^E IGLlAÜ

Quii\k •i-

-r- í}i0ele.

VALPARAÍSO

SALVADOR DONOSO, 2.*TELEF. INGLES 984.

:Hans, Frey y Ca.
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Surtido completo y sscojldo en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,
Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,
Cartones, Productos químicos,

Etc., Etc.

YALPARAISO SANTIAGO
Esmeralda, 8. Honjitas, 841.
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El príncipe heredero de Persia. El príncipe de Servia.

Principe de Persia Huessan Ali ilirza. lilj o del nuevo shan.

A.1 iniciari-e en Persia el reinado de Mohamed

Ali se ha designado al príncipe heredero de la

corona. La designación lia lecaíio en el segundo

hijo del nuevo shali, bultau Ahmed Mirza, que

tiene sólo luueve años, pero, el ejemplo de su

abuelo recientenieute fallecido, puede servirle tamos en esta pág na.

Un nieto del Kaiser.

Principo Alejan lro de Servia, segundo hijo del rey Pe'lro.

El primer hijo del rey de Servia, el príncipe he

redero, hace algunos mes s fué acusado de padecer

enagenación mental, á causa de lavida disoluta que

llevaba; si esto fusra verdad, el único bertdero del

trono sería su segund.j hijo, cuya fotografía inser-

El emperador de Alemania es uno de los abuelos mis jóvenes que existe en las familias reales del

viejo munio. Su hijo, el Kroaprin?., que contrajo matrimonio el año ai. te pasado con la princesa Cecina,

tien° ya su deseen lencia: ua sjbarb-io vástigo que perpetuará la familia de I03 Hoheazollern.
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A medida que la civilización avanza, los

paladares se van retinando, y entonces se

aprecian las cosas buenas como el Té Lipton,

cuyo consumo Aumenta de dia en dia.

TÉ LIPTON

Únicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CIA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989

SANTIAGO
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.Los baños de sol.

UNA ORQUESTA DE AFICIONADOS A LOS BAÑOS DE SOL.

En nuestra fotografía se ve una banda de músicos, organizada por aquellos que en un establecimiento

especial para el objeto (en Ale-nania) se dan durante una temporada baños de sol. Estos bañistas orga
nizan pasatiempos como los que presenta nueutro grabado.

Las mujeres de Egipto.
— Un duque maquinista.

El duque de Zaragoza es uno de los miembros de la nobleza mas viejo de España, lo que no le impide
dedicarse con pasión á todo lo relacionado con las artes mecánicas.

El duque ha sido nombrado maquinista del ferrocarril del Norte de España, conduciendo su locomo

tiva en el expreso de Madrid á San-Sebastián dos veces por semana.

Señoritas en Egipto vistiendo el nuevo traje nacional. El duque de Zaragoza en su máquiuu.

Nuestro grabado representa á dos señoritas egipcias usando solamente el velo blanco ó "Yashmak" en

lugar del traje negro de calle generalmente usado por ellas.

Esta innovación eu su vestuario es lo único qne ¡es han permitido abandonar sus Droses y amos, lo

que significa una gran concesión para las egipcias, que han roto de esta manera costumbres inmemoriales.



I Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

i
"

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Q-rifíiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» t> N.° 2 i el cuarto al sexto mes.

> Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



Cleo de Merode.

Casi no se necesita nombrarla, popularizada como ha sido su persona en las fotografías y en millones

de tarjetas postales. Pero he aqui que una revista inglesa acaba de insertar
esta ultima pose de la Cleo

con una línea que dice: «el más htrmoso cuello del mundo».

Para que nuestros lectores y
nuestras lectoras, especialmente, puedan estudiar

en que consiBte la her

mosura del cuello, reproducimos también el mismo retrato

Ya se sabía que la Oleo tiene feas orejas y por eso nada mas es que inventó ese peinado- en bandéaux,

que tantas mujeres han imitado sin saber su exacto origen.
. . . i

■ •

Pero lo que todavía no estaba consagrado
es este asunto del «hermoso cuello». Aquí si que la imi

tación va á ser difícil y no habrá cuidado del famoso aviso: «Mefiez des contrefaeons!»



*HORNIMAN'STEA*

ÚNICOS AGENTES

WILLIAMSON, BALFOUR & C£

LA CONFIANZA

dijo un sabio, es una planta de lento de

sarrollo. La gente tiene fe en las cosas

que ve, y hablando en sentido general
tiene razón. Lo que á veces se llama fe

ciega no es fe de ninguna manera, pues

debe haber una razón y hechos para

tener en qué fundarse. Por ejemplo, en

lo que respecta á una medicina ó remedio,

la gente pregunta. «¿Ha curado á otros?

¿Se han aliviado con ella algunos casos

semejantes al mío? ¿Va en armonía con

los descubrimientos de la ciencia moder-
'

na y están sus antecedentes al abrigo de

toda sospecha? En tal caso, es digno de

confianza, y si alguna vez me encuentro

atacado de alguno de los males para los

cuales se recomienda, ocurriré á él en la

plena confianza de que me podrá aliviar.»

Estos son los fundamentosque han dado á la

PREPARACIÓN OE WAMPOLE
su alta reputación entre los médicos así

como entre todos los pueblos civilizados.

Ellos le tienen confianza por la misma ra

zón que la tienen en las conocidas leyes de

la naturaleza ó en la acción de las cosas

ordinarias. Este eficaz remedio es tan

sabroso como Ja miel y contiene los prin

cipios nutritivos y curativos áA Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, que extrae

mos de los hígados frescos del bacalao,

combinados con Hipofosfitos, Malta y Ce

rezo Silvestre. Con toda prontitud eli

mina los ácidos venenosos que engendran
la enfermedad y las demás materias tóxi

cas que se encuentran en el organismo;
desarrolla un fuerte apetito y buena di

gestión, y es infalible en Postración—

que sigue á las Fiebres, Tisis y Enferme

dades Agotantes. El Sr. Dr. Demetrio

Mejía, Proft-sorde la Escuela de Medicina

de Méjico, dice: «Mi juicio respecto á la

Preparación de Wampole se halla robus

tecido de tiempo atrás, concediendo á di

cha preparación todo el mérito y toda la

importancia que en realidad tiene en la

terapéutica.» De venta eu las Boticas.

X V



La educación militar en Inglaterra.
Así como se forman marineros en Inglaterra de niños á los que se va dando la instrucción conveniente,

se instruye también desde muy jóvenes á los alumnos que deben ingresar en la oficialidad. La entefiaDza,
•como puede observarse por los grabados, es de u>i carácter práctico y tiene muchos atractivos para los aspi
rantes, pues les proporciona una especie de avangoút de la vida en el mar.

Por otra parte, los alumnos de las escuelas practican ejercicios militares y simulacros de ataques, como
■el efectuado hace poco por 2,500 niños de las principales escuelas del reino y que presenciaron el general
French y los agregados militares francés y japonés.

Como se sube á un parapeto. Aprendiendo á escalar una muralla.

La idea general de este simulacro desarrollado en las alturas de Fox Hiél, era que una fuerza invasora,
•el ejército de los azules, había derrotado á un ejército rojo del país, rechazándolo hacia el norte. Los azules
tenían que capturar las provisiones de los enemigos antes que éstos pudieran recibir refuerzos por un tren

■de Portsmouth. Los rojos sacaron un gran partido de su situación.

En cuanto á los reclutas, ejecutan ejercicios en el gimnasio militar tan útiles para el soldado como ori

ginales para el expectador; gatean en todas las formas, escalan muros y desarrollan grandemente su agilidad.

Las inundaciones en Pensilvania.

Mr. Cashinan, en su automóvil por las calles Inuudadaa

de Pittsburg salvando á los niños.

lago Erie desbordándose robre Pittsburg, cerca,de

Monongahela, inundada por las agí as.

.

—

-■;•■: 'S

jJB...--rr ■■H£>W-/.

lUKll .'■■. ■-*•

Hgy'

(m

Calle comercial de Pittsburg Inundada, vista tomada desde

la calle sexta dando frente al rio Alleghany.

tacando la érenle en botes y automóviles de las casa de

Pittsburg que quedaron inutilizadas.

En el estado de Pensilvania las innudaciones han producido enormes perjuicios avaluados en veinti

cinco millones de dollars, sin contar las pérdidas de vida. En Pittsburg y Johnstown las calUs queda

ron convertidas en grandes canales navegables, que les daban el aspecto de ciudades venecianas.
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Una aldea del sur de Marruecos: la casbah de Telonet.

Viajeros franceses que han recorrido en los últimos meses las tierras imperfectamente conocidas del
interior de Marruecos, han hecho valiosas observaciones arqueológicas, estableciendo la curiosa analogía
«que existe entre las casbah y los antiguos castillos medioevales. Esta analogía reconoce, sin duda, su oii-

I-

LOS CASTILLOS FEUDALES EN ÁFRICA.

gen en la visita de caballeros cruzados que se instalaron entre los sarracenos largos años, procurando ganar
los á la fe, y que dejaron pierta característica de la época que ahí perduraron después de su muerte ó de
la expulsión de sus descendientes.

El saludo abolido en el invierno.

Talvez siguiendo el ejemplo de los patriarcas de la ciudad de Chrudim, en Bohemia, el concilio de
la pintoresca ciudad de Gosslar lanzó recientemente un manifestó á los habitantes del pueblo, pidiéndoles
■que no se sacaran sus sombreros durante la época de frió. Se dice que Gosslar está literalmente cubierto de

LA CIUDAD DE G-OSSLAR, DONDE HA SIDO ABOLIDO EL SALUDO EN EL INVIERNO.

notificaciones demostrando el peligro de esa práctica, suplicando á todos los hombres de concretarse á un

saludo militar hasta la llegado de la primavera. Solamente alumnos del liceo son exceptuados, y tienen que
descubrirse ante sus maestros.
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Santos Dumont y su último aeroplano.
Desde su última ascensión de 260 metros en el «Bagatelle» en el campo de ensayos, que tuvo lugar

en Noviembre^ pasado, Santos Dumont ha estado ocupado en la construcción de otro aeroplano, que ahora

está ya concluido y lisio para ensayarlo eu la primera oportunidad favorable. 1.a nuev* máquina de volar,
aunque está construida sobre las mismas líneas del «14 Bis,» se diferencia de aquel en muchos detalles.

EL ÚLTIMO MODELO DEL AEROPLANO DE SANTOS DUMONT.

El timonel se sienta debajo de las alas, dándole así mayor estabilidad, y el aparato que dirige adelante

es reemplazado por un timón más liviano atrás. La superficie que lo soporta ha sido muy reducida, mien
tras que el motor «Antoinette» ha sido cambiado por uno más poderoso.

De la Argentina.
Damos la presente información gráfica de los numerosos agasajos de que fué objeto de parte de la

sociedad argentina el caballero chileno don Luís Montt, director de la Biblioteca Nacional y que reciente

mente efectuó ud viaje de placer á Buenos Aires.

TÉ OFRECIDO EN EL CENTRO NAVAL POR SU PRESIDENTE, CONTRA ALMIRANTE UETBEDER, EN UONOR

DEL SEÑOR LUIS MONTT.

Ing.°Sr.Tedln Dr. Pinedo Almirante Retbeder Sr. Mnntt Dr. Zeballos Dr. Anadón Sr. Ismael Pereir.i Dr. Cabral Sr. Penard

Dr. Centeno Sr. Echaurren Dorrego Sr. Paravieini Dr. Lobos



EN EL Ur\PRdL.

Bien lo sabéis, señora, no estoy muerto:

vive mi corazÓD, vive mi alma;
peregrino de amor en mi desierto

voy buscando la sombra de una palma.

Mirad mi corazón, fogoso late;
ahora mirad mi alma, tiene vida;
si recibí una herida en el combate,
no ha quedado ni huella de esa herida.

Dejad que llegue á vos, dejad que cante,
en el umbral de vuestro hogar querido;
yo soy un ave audaz, un ave errante

que anhela ansiosa suspender su nido.

Vengo á daros mi amor, amor sagrado
que avaro guardo en mi mortal tristeza;
no puedo daros más; vivo abrazado

á la pesada cruz de la pobreza.

Tendedme vuestra mano bienhechora

y apartadme del mal... mi amor os habla
'•on la ansiedad del náufrago, señora,
al acogerse á la flotante tabla.

Dejad que os acompañe; si hoy os roba

la soledad ternezas y cariño,
Más tarde querrá Dios que en vuestra alcoba

se desgranen las risas de algún niño.

Los niños son las aves y las flores

que alegran el hogar... benditas sean
'

esas rosas que alivian los dolores,
esas aves implumes que gorgean.

Comienza á alborear, surge la aurora,

y se aleja la noche con presteza;
el amor es un sol, sol que evapora
esa noche del alma: la .tristeza!

Abridme vuestro hogar; con mis amores

este recinto de tristezas graves,

puede ser un edén, si tiene flores,

y puede ser un nido, si tiene aves!

Juan B. DELGADO.

CARDOS T LIRIOS.

En un playón del bajo Magdalena,
que lame el agua con su oleaje mudo,
hay un árbol fantástico, desnudo

de toda pompa, en medio de la arena.

Igual á mí con majestad serena,

resiste el golpe de huracán sañudo;
solos y sin verdor... yo te saludn

compañero!... La misma es uuestra pena!

Una tímida garza cruza el cielo

y de aquel tronco en las calladas ruinas

refrena el blando y silencioso vuelo;

y encima de esos míseros escombros,
se me parece á tí cuando reclinas

tu cabecita frágil en mis hombros!

j. w. \íñW
CASA ESPECIALISTA ¡>

< EN ARTÍCULOS DE

^ FANTASÍA <♦
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Ofrece un variado surtido en
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Esmeralda, I I .

VALPARAÍSO::

Huérfanos, 1016.

SANTIAGO :: :: :-
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HOMBRE PREVENIDO.

PEA TFUMVIA

—Pero, Mr. Pickles, ¿á donde va Ud. con este sol y con paraguas?

—

¡Oh, don Luis! Cuando yo voy á Viña llevo siempre en la maleta ropa~de invierno y verano.



La caminata al Salto.

El domingo se efectuó la caminata de resistencia al Salto que habían organizado los alumnos del

:ler. y 4." años de Humanidades del Liceo de este puerto.

GRUPO DE ESTUDIANTES QUE TOMARON PARTE EN LA CAMINATA AL SALTO.

LOS JUECES MOMENTOS ANTES DE LA PARTIDA.

A las 8.35 A. 31. partieron los 22 competidores del cuartel d<¡ la 11." Compañía de Bomberos. El

íñor 31ansilla ocupó, en la primera cuadra recorrida, el primer lugar; segundo el señor Garat, tercero
1 señor 31c. Cuada, cuarto el señor Calamano y quinto el selor Alvarez.



•

Los dos primeros pasaron por El Recreo á las 9.10 y siguieron á lo largo del Camino Plano hasta
¡llegar á Vina del 31ar á las 9.30. Al Salto llegaron á las 10 en punto. Aquí cambio el orden: 1.° el señor

O-arat, 2." el sefior Castro y 3.° el señor Orellana. En Viña del Mar hizo una bonita entrada el señor

Cosignani, quien pasó á todos sus competidores. Segundo venía el señor Oarat y tercero el señor Orellana.



El orden de llegada fué el siguiente, con indicación del número, hora del arribo y el premio:"

1.» Señor Oosignani (11.32 A. 31.) Una copa de plata.
2.° Señor Garat (11.34 A. M.) Un frutero fantasía.

3.° Señor Olivares (11.37 A. M.) Una cartera cuero cocodrilo.

4" Señor (lastro (11.39 A. M.) Una cigarrera plateada.
5.» Señor Orellana (11.42 A. M.) Una artística carpeta.

G.° Señor Me. Cuada (11.43J- A. M.) Uu lapicero estilo Luis XIV.

7." Señor Meyer A. (11.45 A. 31.) Un prendedor con brillante.

En el viaje de regreso sufrió un ataque, cerca del Recreo, el señor Fernandini, pero fué" muy bien-

atendido por su juez el señor l'alavera, el señor Pizarro y un empleado de la botica Pirámide, que pasaba

en esos momentos por ahí.

De los 22 competidores, como se ve, sólo llegaron 12. Los otros alcanzaron sólo hasta El Salto y a la

vuelta hasta Viña.

Los alumnos han quedado muy agradecidos de las atenciones de que fueron objeto en el cuartel de

la 11." Compañía de Bomberos. ■

Estos agradecimientos los hacen también extensivos á sus jueces, los señores Pizarro, Miranda, Tala-

vera y Sateler.

La caminata á Chorrillos.

El domingo se efectuó la gran caminata á Chorrillos organizada por el «Club Atlético General Las

Heras».

La partida se dio desde la estación del Barón, á las 12.30 P. M., partiendo los competí lores en nu

mero de 60, que eran los inscriptos, con una marcha rápida que poco á poco fueron disminuyendo, á me

dida que recurrían el trayecto.

Como era de esperarlo, muchos quedaron rezagados, volviendo algunos á caballo, otros en carro, etc.

Desde los primeros momeutos tomaron la punta los números 13 y 31, que correspondían á los señores

Alfredo Arroyo y Carlos Suhudeck. los cuales rivalizaban palmo á palmo por disputarse el primer premio,

habiendo obtenido por fin el primer lugar el señor Arroyo, del Club Atlético «El Mercurio».

La concurrencia esperando la partida de IjS caminantes. En el momento de oartlv del Barón para la caminata j
a Chorrillos, ida y vuelta.

El orden de llegada fué el siguiente:
1.° el número 13, señor Alfredo Arro>o.
2 ° el número 31, señor Carlos Schudeck.

'A." el número 38, señor Juan Elta.

4." el número 52, señor Luis A. González.

5.° el número 21, señor J. Idilio Olivares.

G.° el número 51, señor Gregorio B. González.

7." el número 55, señor Domingo Clavijo.
8.° el número 14, señor Romelio Hernández,

9." el número 18, señor 3Ianuel 2." Jorquera.
10 el número'4l, señor O, P. B.

11 el número 50, señor Alfredo Gorloy.
12 el número 23, señor J Alfredo Bustos.

Los premios fueron entregados á los vencedores en la cancha de la Ilustre 31unicipalidad por algunos
señores municipales y amenizó el acto la bauda del Depósito de 31arineros.

Antes de entregar los premios, el presidente del Club, señor Cesáreo Arancibia, en un corto discurso,

felicitó á los vencedores.

CTI/^pCAC paga cualquiera fotografía que sea de actualidad y de interés
torUvLJvJ ¿ juicio de la Dirección de la Revista, San Agustín N.° 19
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Un siupo general de los que asistieron.



La partida de monseñor IDonti.

El jueves de la semana pasada partió en viaje de regreso á Europa, en el vapor «Oronsa», el delegado-
apostólico y decano del cuerpo diplomático, monseñor Pedro Monti.

La intendencia puso á disposición de monseñor Monii la nueva embarcación, adquirida para las cere-

El obispo de Anead don Ramón A. Jara,

y el rector del Seminario.

Monseñor Monti En el muelle de la Cía. Sud-Americana.
A rlvederci!

monias oficiales, siendo despedido en el muelle de la Compañía Sud-Americana, por las autoridades dele

gaciones de las sociedades católicas y numerosas personas de nuestra sociedad.
En la misma lancha acompañaron á monseñor Monti hasta el vapor los curas rectores 'de las diversa*

parroquias y numerosos eclesiásticos en representación desús respectivas órdenes.



3 a

P MI

3"=

¿ o

f —•

o o

¡feo"

oi£¡
■£.0
ü o

•a

-■2

£5



SOCIRLES.

El domingo, á la \\ P. M., se

efectuó en la iglesia de San Luis el

matrimonio del Señor Juan Braun

de Punta Arenas, con la señorita

Dorila Guevara Reimers de Val

paraíso.

La iglesia, á la hora de la ceremoma-

se hallaba completamentedlenade una

distinguida concurrencia.

Las señoritas Ana liómez Lobo,
Sibila y Susana Guevara R

,
Elvira

3Iaría y Luisa Gómez Lobo fueron

las damas de honor.

Actuaron como padrinos de la novia

el señor Luis Guevaia y la señora

Ida R. de Guevara y del novio, el señor Elias Braun y la señora Sofía H. de Braun.—Testigos fueron

por parte de la novia, el señor Gabriel Gómez Lobo y don Alberto Helfmann, y por parte del novio,

don Abraham Gazitúa y don Leoncio Valenzuela.

LAS DA.MAS DE HONOR.

Terminada la ceremonia religiosa, los asistentes se dirigieron á la casa habitación de la familia Gue-

v ira, donde debía efectuarse
una mitinee.

Los salones, que son lujosísimos, se vieron invadidos por numerosas señoritas y jóvenes, que tomaban

parte en los diferentes bailes que ejecutaba una orquesta.
El parque, que posee hermosas plantaciones, fué el «rendez vous» de los concurrentes.

Allí se habían colocado cómodos bancos donde las parejas pudieron, en entretenida charla, aprovechar
el fresco de la tarde.

El buffet fué, como toda la fiesta, magnifico.





Ya se vau acabando los profesores clásicos, los

antiguos, que trataban á los alumnos de tú, les
miraban como á niños, aunque les apuntara el bozo,
se irritaban con ellos poniéndoles como chupa de

dómine al menor descuido y gracias si no les daban

de vez en cuando algún tirón de orejas
Hoy las exigencias pedagógicas obligan á mirar

les como á caballeritos, darles tratamiento de usted,
lio molestarles con la menor frase ofensiva, ni si

quiera familiar y no mostrar contrariedad cuando no

sepan la lección.

Puede ser que con esto hala ganado la urbanidad;

pero la recíproca no es cierta siempre; porque
los muchachos, muchachos son y les es punto me

nos que imposible dejar de ser aprovechadores.
Cuando el maestro afloja en punto á disciplina,
ellos aprietan en travesura y nada tan difícil como

fijar la zona neutral en que puedan entenderse y

marchar de acuerdo el director de orquesta y los

músicos que se empeñau en no seguir las indicacio
nes de la batuta.

Yo he tenido muchos profesores en épocas que

no hay para qué determinar, porque á nada conduce

el echárselas de vifjo. Algunos de esos maestros se

inclinaban ya marcadamente á la nueva orientación;
eran correctos, suaves, incapaces de, faltar á nadie,
atildados y hasta dulces; pero en el examen solían

ser de los más temibles porque, ciertas suavidades

hacen muy buena liga con el rencor y no quita lo

cortés á lo implacable.
Otros tuve también del tipo clásico: gruñones.

malhumorados, faltos de cortesía y casi brutales. Y

véase lo que son las cosas; esto es, los alumnos: el

maestro regañón, descompuesto, iracundo y poco

amigo de contemplar susceptibilidades, solía ser

más apreciado que el melifluo.

Nunca me olvidaré de un catedrático de matemá

ticas, á quien habíamos dado en llamar Berenjena,
porque tenía la nariz amoratada, gruesa y llena de

incidentes, como papa. Era
un hombre terrible; feo,

sarcástico y que se tenía por muy chistoso. Librar

se de sus insultos era punto menos que imposible.
—Vamos á ver, señor Gómez, ¿á qué se da el

nombre de logaritmos?
Gómez balbuceaba una explicación dificultosa.

—Siéntese usted: no tiene usted sentido común.

Nos lo va á decir el señor Ballenillas que, por lo

t'ien oeiliad". parece un maílre cV hotel ó uu molde

de peluquería.
Kl aludido quería definir lo que noihabía

estudia

do bien y se hacía un lío.
—Péinese menos y estudie más, señor Ballenillas.

Voy á decirle una máxima de mi- invención para que

no la olvide:

El que su cabeza gasta
en arreg'ar su cabeza,
no dará nunca que hacer

á ninguna otra cabeza.

Veamos el famoso Sánchez Berrocales. Ven aquí,
Sánchez y sácanos del atolladero. Yo no sé lo que

son logaritmos y quiero que me lo expliques como

para brutos, de manera que lo entendamos todos.

¿Que el libro no lo dice claro? Nó, grandísimo

beduino, tú eres el que tiene la sesera turbia. Te

voy á enseñar otro versito para que lo aprendas bien

y sepas de qué modo se reúnen en tí los tres reinos-

de la naturaleza:

Por tu inteligencia
eres mineral

y por tus costumbres

eres vegetal.
Sólo por lo bruto

eres animal,
Siéntate, morral

y otra vez no lo hagas tan mal.

Todos soltábamos el trapo á reír y esto lisonjeaba-
ai señor Berenjena, que se creía chistosísimo y gran

versificador. Pero si la risa duraba más de lo justo
montaba en cólera y nos llenaba de injurias, profe
tizándonos que acabaríamos todos en presidio.-
Esta fiera insultante y provocativa era el hombre

más bonachón del mundo. El último día de la cla-e.

al despedirse de los discípulos le tiritaba la barbilla

y casi se le saltaban las lágrimas al asegurarnos.

con voz tembloiosa, que era incapaz de rencor «ni

pesar délo que le habíamos hecho sufrir», f^e daha

tal maña para examinar, que hallaba el punto fuer

te del más negado y aprobaba á todos.

Los estudiantes saben adivinar la sequedad de

espíritu á través de una corrección estirada y meli

flua; y también la bondad que se oculta bajo mu

chos de-entonos y brusquedades. Yo, por mi parte.

siempre he recordado con afecto á profesores como

Berenjena, que me colmaban de insultos, pero que

me querían. EQUIS EQUIS.

NOTA YANKEE.

140 kilómetros de viaje en esta posición.
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Problema resuelto.

Saber que había llegado á esta ciudad, procedente
de cualquier parte, el doctor Gorrirowsky y no visi

tarle, hubiera sido en mí una omisión punible de que

rio me siento capaz. Con el pretexto del reportaje
me gusta meter la nariz donde no me llaman, ente

rarme de lo que rio me importa y adquirir relaciones

con elevados personajes que maldito para lo que me

sirven; porque no sé si habrán ustedes caído en la

cuenta de que las notabilidades son inaccesibles al

sablazo. Se les da bombo, se les hace el artículo...

y como si tal cosa. A lo sumo se corren hasta darle

á uno, en prueba de familiaridad, palmaditas en los

hombros y suelen dejar mancha, porque no quita lo
ilustre á lo pringoso.
Pero se nace intervieiroilor—pase ese bocado quien

pueda
—como se nace poeta v así como el poeta des

de niño se entretiene en tirar cantos, que más tarde

serán odas, así el que propende á la interview no

pierde ocasión de satisfacer siis'tendencias. Yo me

apresuré á someter al doctor Gorrinowsky á un in

terrogatorio sensacional.

Desde luego, el alojamiento de ese insigne quími
co, me decepcionó un poco. Un cuarto interior de

hotel de undécima clase, vistas á un patio lóbrego
aunque sombrío, alojamiento, -en fin, como de 3.50

iout conipris, esto es, todo con prisa y mal. Ya se

conoce que no le ha traído el alcalde para embelle

cer, sino que hace un viaje, digámoslo así, de pla
cer. Sobre una marqufsina vieja observé un mo

numental sombrero de felpa, con la seda cepillada
de través. En la cama un levitón de clergyman y
sobre la chimenea un paquete de cigarrillos ya em

pezado, un frasco de licor y una caja de fósforos de
madera.

La fisonomía de Gorrinowsky es darwiniana y
todo su aspecto el de uu anciano casi venerable.

Me recibió sin afectación; se estaba sacando lustre

á los botines y prosiguió su tarea, diciéndome que
me sentara y me sirviese licor y un cigarrillo. Co

mo vacilara en hacerlo, él mismo me echó una bue

na ración en un vaso grande, único que había en la

pieza. Después se sentó y me dijo con voz meliflua:
—Quizá extrañe usted verme tan pobremente alo

jado; pero yo soy hombre de buen acomodo. Co

nozco todos los aspectos sombríos de la vida y mi

historia le pondría á usted los pelos de punta. Sin

embargo, dentro de dos meses seré millonario ó

no hay justicia en la tierra y puedo asegurar á us

ted que sí la hay. Vengo, sencillamente, á resolver
un problema que interesa mucho álos habitantes

de Valparaíso: el de las subsistencias económicas,

baratísimas, casi tiradas por los suelos.
— Eso había leído en un periódico de poca circu

lación que anunció su llegada y como, eu realidad,
el asunto es de interés público y privado, me he per
mitido molestar á usted.
—Y ha hecho muy bien. ¿Qué le parece ese licor?
—Uu poco fuerte, aunque muy aromático
—Le obtengo mediante una destilación de barre

duras de cochería en presencia del agua regia y del

acetileno espolvoreado con cascarilla de maíz.' No

tenga aprensión. Quizá no ha probado producto más

puro en su vida.

Quedé atónito ysentí una punzada en el hipogas
trio. Pero Gorrinowzky me tranquilizó, echándose
al cuerpo un trago enorme de aquella bebida.
—Señor mío—añadió—para la química no hay

cosas sucias ni limpias, sino cuerpos y combinacio

nes. Pienso ver uno de estos días al alcalde para

que ponga á mi disposición durante un trimestre de

prueba un montón de unas cuantas toneladas de

basuras surtidas y me abra crédito en cualquier
droguería para adquirir unascuantas substancias ba

ratas, porque soy algo distraído y, la verdad, me he
venido con lo puesto. En ese trimestre me compro
meto á ponerme las botas de rico, á devolver el

préstamo con más un par de millones como muestra

y á regalar á la municipalidad unos cientos de tone
ladas de conservas higiénicas para que los pobres
se chupen los dedos y á los ricos les entre envidia.
—He oído decir que tiene usted facilidades pas

mosas para transformar unas en otras las substancias

alimenticias.
—Sí, señor. Usted me trae desperdicios de car

ne, lo que dejan los peños hambrientos, y en pocas

horas le preparo á usted con ello ma\onesa de sal

món. Se trata, sencillamente, de una evolución re

gresiva de la materia. Cualquier mamífero, por
muy podrido que esté, lo puedo convertir en con

serva de pescado fresco, garantido por 48 horas,
como los helados que mandan al campo. Pasado ese

plazo suele haber una pequeña explosión y se for

man pastas pestilentes que el paladar rechaza; pero
nada se ha perdido, porque yo utilizo esa pasta en
fermentación para preparar en dos horas dulce de

naranja, pulpa de fresa, jalea exquisita de tomate

amembrillado. en suma, cualquiera conserva vegetal,
con garantía de semana y media. Más adelante se

forma un engrudo negruzco de olor picante y dota

do de la propiedad de disolver la arena y el jabon
cillo. Este producto puede tener infinitas aplica
ciones; por ejemplo, para substituir el cemento arti

ficial, preparar licores y curar el dolor de muelas.
—Es usted un hombre admirable, doctor Gorri

nowsky.
—Soy, sencillamente, un químico práctico que no

se para en pelillos. Mi sistema resuelve el proble
ma de las basuras y el de la alimentación, con tal

de ir procediendo, como he dicho á usted, de la car

ne al pescado, de éste á la fruta y de ésta á los per

fumes, á los explosivos y á una especie de ladrillo

artificial y á la vaselina.
—Yo creo que el alcalde le recibirá á usted con los

brazos abiertos.
—

¿Quién sabe? Yo he sido siempre poco afortu

nado con los poderosos. Y á propósito, ¿tiene us

ted diez pesos que prestarme? Yo le devolveré cien

mil ó lo que usted quiera cuando instale mi labora

torio en la pirámide de putrílagos variados.
Voilá TOUT.

FflTflWDñD.

—

¿Con que erais trece á la mesa?
— ¡Trece, número fatal,

de cuvo influjo. Pascual.
me reía y aún me pesa!
—¿Tanto evitarle interesa?

— ¡Necio es quien de ello dudó!
—¿Pues qué diablo sucedió

bajo su influjo harto extraño?

¿murió alguno al año?—Alano

estaba casado yo!
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líos tremebundos.

Así como hay seres á quienes á primera vista se

'les conoce que comen arroz con leche y que á la

orilla de sus catres les ponen cuatro sillas para que

no se rueden; así como hay almas bonachonas que

se pasan la vida chupándose el dedo, haciendo ca

sitas ríe cartón, jugando á las damas ó coleccio

nando estampillas postales, así hay también indi

viduos á quienes basta con dirigir una mirada

para comprender que son unas fieras y que no hay

■quien se acerque á pedirles la lumbre, porque se

enfurecen y son capaces de aplastar de un puñetazo
al solicitante. Et-tos hombres panteras, que gene

ralmente tienen los bigotes poblados, los ojos sal

tones, las uñas sucias y la melena enmarañada,
infunden un miedo profundo entre todos los que
les rodean.

Kn las reuniones á que asisten se les tienen mu

chísimas consideraciones por miedo de que se dis

gusten y mat»n á tres ó cuatro concurrentes ó rom

pan á bastonazos la vajilla, ó derrumben la casa á

puntapiés. ApeDas se presentan, todos los concur

rentes se achican, sonríen á Ja fuerza, les hacen

buena cara, les reden el mejor lugar, les sirven los

mejores platillos, les desdoblan la servilleta, les

consiguen parejas agraciadas para bailar; cuando

enamoran á sus bijas, las madres se hacen las disi

muladas, y cuando los furibuudos se despiden, ba

jan todos á acompañarlos hasta la puerta; le dan

unos sandwiches para que se entretengan en el ca

mino y le ruegan que vuelva pronto, porque ya
sabe que allí todos les quieren como si le hubieran

llevado en el seno.

Uno de estos aterradores frecuentaba la casa de

las Riñoncete, unas jóvenes que eran, por rara

casualidad, las tres biscas, chatas y desdentadas,

pero que, por lo demás, podía llamárseles prodigios
de hermosura. Don Bárbaro, que así se llamaba el

tigre, llegó á dominar á toda la familia. Doña Mé

nica, madre de las muchachas, creía que aquel
bruto era un espíritu maligno, y en cuanto á Don

Panfilo, padre de las chicas, lo dejaba hacer todo lo

que le daba la gana, pues el pobre señor era en su

casa menos que el gato; tanto es así. que no le per
mitían que durmiese sino en el descanso de la

escalera, y de comer no le daban sino los rabos de

las cebollas, los huesos de las aceitunas, las cascaras
de la fruta y otras cosas por el estilo. Don Panfilo,
cuando llegaba de su trabajo, no podía entretenerse
en otra cosa que en jugar con el bicho ó en pellis-
car á la cocinera, pues le mimdabaD á la cocina, á

mover el caldo ó á pelar las papas, ó á fregar los

platos sucios.
Lis jóvenes, Cándida, Cástula y Célica, estaban

aburridísimas, en virtud de que Don Bárbaro no

permitia que entrasen en la casa sus novios, que se

llamaban respectivamente Teófilo, Teócrito y Teó

timo.

Cuando el teiror aquel entraba en la casa, todos

enmudecían y no osaban levantar los ojos del

Buelo. Llegaba dando fuertes bastonazos sobre los

muebles, y echando maldiciones, y mirando á las

tímidas doncellas como si las quisiera comer.
—Cástula, gritaba, tráeme en seguida las zapati

llas de tu padre; Cándida, sóplame en el espinazo,

que vengo muñéndome de calor; Célica, ráscame la

pantorrilla izquierda, y á ver si puedes atrapar una

pulga que me está molestando.

Las jóvenes obedecían con los ojos llenos de

lágrimas. Aquel valentón era su pesadilla; comía á

diario en su casa, les empeñaba la ropa, se enteraba

de cuanto tenían guardado en sus roperos, las pe-

lliscaba y les daba de coscorrones cuando no hacían

pronto lo que les decía.

Una noche llegó hecho un basilisco, cogió furioso

un nicho con un santo entierro y lo tiró contra el

suelo haciéndolo añicos, se sentó de golpe y po

rrazo sobre doña Ménica, luego se levantó y se puso

á romper uno por uno los vidrios de las puertas. En

un rincón y en clase de perro con sueño, estaba Don

Panfilo hecho un ovillo. Al ruido de los golpes,
despertó asustado, se desperezó, se retorció los bi

gotes, se puso en pie, y causando el asombro de toda

la familia, se arrojó como una fiera sobre el va

liente. Le cogió del pescuezo, le arrojó en tierra,
le vació el botellón de agua en la faz, se quitó el

cinturón y le estuvo pegando con él, por la parte
de atrás, seis minutos y medio. Don Bárbaro aulla

ba como los canes cuando les pisan una pata, pedía

perdón y decía que no lo volvería á hacer; y se

abrazaba de las piernas de Don Panfilo y le besaba

los pies con toda humildad. El jefe de la casa se

volvió frenético á su mujer y á sus hijas, y les dijo
que si no obedecían ciegamente, las tiraba por el

balcón. Todas asustadísimas, no tuvieron otro re

medio que hacer su voluntad. Por la noche, mandó
á toda la familia á cenar al pie del brasero y la

obligó á dormir en el cuarto de la ropa sucia, en

justa venganza de lo que él había sufrido.

En cuanto á Don Bárbaro, le puso una cadena al

cuello y lo amarró al pie de la escalera, para que
ladrase cuando viera subir á una gente extraña, y
todas las tardes, después de comer, le ponía enfrente
una cacerola con desperdicies.
Don Bárbaro le veía con ojos tiernos y hasta le

lamía las piernas para demostrarle su gratitud, hasta

que cierta ocasión, no pudiendo ya resistir por más

tiempo esa esclavitud, se fué de la casa, dejándole á

Don Panfilo un recado que decía: "Hermano: Te

ruego que no te ofendas si abandono tu domicilio,
pero si he de serte franco, el papel de perro no me

satisface del todo. Perdóname los disgustos que te

he proporcionado y me tienes á tus órdenes, en ca

lidad de limpiabotas. No le cuentes á nadie dónde

estoy, porque con lo que tú me hiciste, todos me

han perdido el miedo y me pegan siempre que me

ven.—Bárbaro."

Así son los tremebundos.

El Pobre VALBUENA.

Ofélidas.

Siento el alma nervios-a y afligida
de algo triste que viene presintiendo,

estoy como asistiendo

al dolor de una pronta despedida.

Nuestras citas pasadas,
qne han sido mi tortura, quedan rotas:

quiero la dicha sin medir, á oleadas,
y tú la dicha das en cuenta-gota«.

31uy obscuras y tétricas las noches,
y sobre el sitio como negra alfombra.

Sólo nos preocupaba, de los coches
los focos encendidos á lo lejos,
y eran para nosotros sus reflejos
ojos perseguidores en la sombra;

¿Que sólo es mía, tu beldad virgínea?
Lo que puede mentirse en una línea!

Manuel J. PICHARDO.



Conferencia Unti-íllcobólica.

UnaCconcurrencía numerosa asistió á la conferencia anti-alcohólica que la Sociedad de Temperancia
«Juan Agustín Cornejo» dio el domiDgo en su local de la calle Edwards.

Uno de los niños que declamaron durante la velada. La mesa directiva durante la conferencia en la Sociedad

«Juan Agustín Cornejo.»

El programa se cumplió en todas sus partes y las disertaciones que, con ejemplos vivísimos trajeron
á colación los conferenciantes, habrán contribuido grandemente á alejar de todos los obreros asistentes

el vicio que, ya en ellos ó en sus hijos, podrá ocasionar daños enormes.
En esta noble tarea nadie debe desmayar y ojalá la conferencia de ayer sirva de estímulo á otras

sociedades .

B H

SUCESOS
Habiéndose normalizado el trabajo

en los talleres de la Sociedad ''Impren
ta y ILiitografia del Universo % desde

esta semana aparecerá "Sucesos" co

mo de costumbre, los días jueves.

Esperamos que nuestros lectores

nosdisculparán si durante este último

tiempo la Revista ba aparecido irre

¿ularmente á consecuencia de dificul

tades insubsanables.

X^A. OIRECCIÓN,



OCURRENCIAS lliUSTRfíDAS.

El niño blanco al niño negro—Si yo

fuera como i ú, me rabiaría mi papá,,

Figúrate que cuando me ve con una,

mancha de unta, me pega.

—¿Has sufrido mucho?

—¡Ya lo creo! ¡Figúrate que hejteuido
una pneumonía!

—¿Y de dónde procede eso?
—Ho mismo lo be mirado en el ilic-

cion»rio: procede del griego.

—Vamos á ver. Esto es muy fácil. Tú

liene-t quince monedas d« cob-e en el

bolsillo y pierden diez, ¿qué tienes aho

ra en el bolsillo?
—

... ¡Oii agujero!

Proffsor —¿Por qué hizo Dios prime
ro al bombre y no á la rnujei?

Alumno.—Porque para hacer una
obra

de arte, se necesita un borrador.—M. M.

El ■> apa.— ¡Dios mío! ¡Qué criatura

tan impertiLeme! ¡Siempre esiíl 11o-

rfitnií !

La mamá- Es que el pobrecito esiá

echando h»sdientes.

El tapa.—¡Pues que los eche cuando muerto, porgue estaba en su casa

no rstoy en ca&al

— ¿Quién es e1 mu°rto?

—El que va en el cajón.
—Ya sé; ñero ¿cómo se llama:-
—Aho-a se lltma cadáver, porque lo

ilevan al cementerio; antes se llamaba
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o so fomente fas niñas jóvenes sino

iodos fas señoras desean fa beííe=

za y trotan por consiguiente de

aumentary conservar sus encantos na turafes.

'Tara evitar fos cambios d gue fa

cara esta expuesta y para con-

servarfe siempre su frescura y

lozanía no hay preparación

mejor gue (a '2><s>'S>'S>'S)'S>'S>'s>'S)'S>

Crema deí9farem



LA COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO MAS ANTIGUA DEL MUNDO.
$r^ „t&3»> - *&-*+*•

Acepta toda clase de Seguros contra Incendios.

PRIMAS DESDE 1/4 >

Seguros en Chile m/n. $ 17.000,000. -Capitales acumulados : £2.535,8

AGENTES GENI RAÍ ES INGLIS, LOMAX & Co., VALPAHAISO: Prat, 69 a.

El 3uetjo y la Religión.

No es verdad que la iglesia prohibe nuestras diversiones.
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—Pero, si no leí dicho ná, pui iñor..,
—Ándele no mas...

—Pero si yo...
—Oüeno si no anda lo llevo á palos
—Buena cosa...

—

¿Que edad tiene?
—Cuanto lecha Ud. á esta carita zandunguera.
—No embrome y diga su edad.
—Güeno, pui iñor. Trreinta y dos.
—Está bien.
—No está bien eso, pui iñor.
—Cómo que no.
—So lo que l'igo, es que trreinta y dos veces! se

lo ei dicho; que tengo veintiséis.
—Ya me ha hecho borrar aquí, hombre.
—Yo no tengo la culpa de que usía sea tan arre-

batao...
—Cállese...
—Me callo, iñor.
—Ud. es de aquí.
—Pen... pen... penquista, soi yo.
—Casado...
—Y a Ud. qué le importa?
—

Cállese, contésteme por que si n ó se me acaba

la paciencia y voy á proceder en una for...
—Tamien á mí se me acaba. Mas de cien veces

mian traío aquí mesmo y siempre me preguntan lo

mesmo.

Ya poía sabérselo é memoria. Yo soy Peiro

Juárez, de veintiséis años como lei dicho; rre lla

man <lEI Carnaza» porque no como mas que d'eso;
tomo chicha y pago cincuenta cobres cáa vez que

me afeito.

Pa qué lí igo mas.

— |Cabo de guardia!
—Firme!
—

¡Registre á ese hombre!
—

¡Si no tengo ná! tóqueme no mas...

—Ay... já, já, ja! ¡Ay señor, já, já, já.
— ¿Por qué se ríe Ud.ihombre?
—E' que miace cosquillas, iñor, el cabo.
—Le encuentra algo, cabo?
—Sí señor; una caja de fósforos, un cigarrillo,

veinte cobres y una cachimba.
—Já já já; está muy atrasa-) el cabo, mi oficial.

Esa es boquilla y no cachimba.
—También tiene una carterita, mi oficial.
—Nada mas.
—Nada mas, mi oficial.
—

Dígame cibo, por qué pasan a este reo?
—El 423 me lo pasó y rae dijo que lo mandaba

un caballero por andar cometiendo desórdenes.
—Cometiendo... cometiendo... vos juistes el que

mia acometiste á mí.
—También le diré que se me quiso arrancar.
—Claro, pui mi oficial Ud. no habría hecho lo

mesmito?
—Cállese.
— Siga, cabo.
—Después se taimó y quería que lo trajese en

coche.
—Claro, p'ií mi oficial. Yo pensaba dejarme quer

en el trayeuto.
—Está bien. Páselo.
— Le voi á pedir uu favorcito por su mairecita, mi

oficial.
—Qué quiere ..?

—Guárdeme bien la boquillita q' es prenda que

me dio la Juana Rosa... y de la carterita no l'igo ná.

Raoul Salva.



El orgullo de las colectividades.

Cada país se enorgullece preci
samente de lo peor que tiene.

Córcega se muestra orgullosa de

sus bandidos.

Los marselleses, del mistral

que vale más, según dicen, que

todos los vientos del mundo, ¡po
bres cefirillos!

Los yanquis tienen una sonrisa

de superioridad, cuando dicen que

en los alrededores de Nueva

York se enciientra la serpiente de
cascabel.

El colono argelino habla con Los de la India se expresan

arrogancia de las invasiones de hasta con reverencia sobre sus

langostas en el país. tigres, que son los mayores del

¡Esas si que son mangas y hasta mundo.

¿Por qué nosotros no hemos de

jactarnos de tener más accidentes
ferroviarios que todos los demás?

FEUflEfil^AS.

El Emperador de Alemania acaba de conceder la

condecoración de la Orden de Guillermo á la viuda

de Krnpp, «la reina de los cañones».
Esta condecoración es la más alta recompensa pa

ra premiar las obras de interés social... No debe

tenerlo escaso para los alemanes fabricar cañones.

Madama Krupp tiene cincuenta y dos años, y
desde la muerte de su marido, acaecida en 1902, ha
tomado la dirección de las fábricas, que son hoy
propiedad exclusiva de su bija Berta, casada con

el Barón G. de Bohlen.

Las fábricas ocupan «3,000 obreros, y con las

mujeres y los uiñosson 200,000 las personas que con

dulzura y firmeza dirige Madama Krupp. Hay

pocos ejemplos de mujeres que hayan sabido des

plegar tanta actividad en el trabajo.

Un oficial de la guardia inglesa ha organizado en

Londres un regimiento de señoritas que cuenta con

400 soldados, de los cuales 42 son ofioiales.

Ejecutan los ejercicios militares, hasta los más

penosos, del mismo modo que los hombres, y sufren

todas las pruebas con una entereza poco común.

No sabemos qué objeto se propone el ejército fe

menino.

La notable escritora alemana Grete Mtisel

Hers acaba de publicar un nuevo libro con el tí

tulo de «Annie Biankas, bella novela en la cual

pinta con notable acierto el carácter y las costum

bres de la mujer moderna.

Una célebre artista japonesa, madama Hanako,
ha tenido recientemente en el teatro moderno de

París, un gran éxito representando el drama ni

pón «La Martire». Al fin de la pieza, á la vez

graciosa y trágica, Hanako renueva el extraño

ejercicio de «Hara-Kiri» que ejecutaba Sada Yacco.
Madama Hanako es hija de un trág'co japonés y

forma parte de la compañía que trabaja en el

Teatro Real de Tokio.

Tres damas francesas han recibido la condecora

ción de la Legión de Honor: la notable pintora
Luisa Abema: la directora del colegio de Sevigné,
Matilde Solomon, y la directora de una escuela

primaria de Lyon, mademoiselle Vgeneron.
La cruz de la Legión de Honor viene á recom

pensar el mérito artístico y el trabajo abnegadoy fe
cundo de estas mujeres.
No se registran casos semejantes en España.
¡Así va el mundo, como dice Bonafoux!



Iniciativas laudables.

Con el entusiasmo de costumbre se efectuaron el domingo último en Playa Ancha las diversiones y

juegos populares organizados por la I. Municipalidad de este puerto.
De todos es conocida la idea perseguirla por el Municipio al organizar periódicamente estas saluda

bles entretenciones populares, que han conseguido preocupar y atraer á nuestras clases trabajadoras

DIVERSAS INSTANTÁNEAS DUTANTE LOS JUEGOS POPULARES EN BLAYA-Aft CHA.

El atractivo, la novedad, nunca ha faltado en ellas, y el esfuerzo gastado por los señoies regidores ha

sido plenamente compensado con la asistencia de un público numeroso que cada día toma más interés

por esta clase de juegos.
Con la entrada de la estación invernal, estas diversiones necesariam nte tendrán que revestir un ca

rácter completamente distinto al que se le da en la actualidad.

¿Han pensado en esto los señores regidores? Dejamos á su iniciativa la organización de e^o-i
juegos populares, que tantos bauefi ños prestan á nuestras clases trabajadoras, y que en el futuro facili

tarán la regeneración del pueblo.



El carpo de Jac^efiat.

Hay atrocidades que nos asustan cuando las lee

mos, sobre todo si se refieren á tiempos muy anti

guos y á países lejanos; pero que nos dejan indife

rentes ó poco menos si pasan ante nuestra vista.

¡Cuántas veces nos hemos estremecido de horror

aj oír las descripciones espeluznantes de esas proce
siones indostánicas en que hay devotos aplastados
por su gusto bajo las ruedas del carro sagradol Ja-

gienat, el ídolo formidable pintado de rojo, con ca

beza de elefante, una pagoda por sombrero, seis

pares de brazos y otros tantos de piernas; en suma,

un esperpento feísimo y del peor gusto, tiene ado

radores tan fervientes y humildes que se dejan ha
,

cer pedazos con la vana tsperanza de serle agra
dables.

Los ingleses han tratado de abolir esos horrendos

sacrificios, pero no lo han con-eguido sino en parte,

porque responden á preocupaciones demasiado

•arraigadas, entra en juego el paraíso de Buda y es

pelgroso andar en manoseos con las cosas sagradas,
sobre todo cuando se las tiene uno que haber con

asiáticos. Sin embargo, los que no somos ingleses,
ni mandamos en el Indostan, encontramos del peor

.gusto esa prudencia.
—En el siglo XX—dice cualquier don Homo-

bono—es una vergüenza y un escándalo permitir á
los bárbaios que hagan barbaridades á su gusto. Yo

no toleraría de ninguna manera esos suicidios.
—

¿Y qué le va usted á hacer? le responde algún
escéptico. Hay que respetar la libertad individual.

¿Qué sabemos si esos indios que se dejan aplastar
por el carromato del elefante están cansados de la

vida ó tienen disgustos domésticos ó suegras indo

mesticables ó muchas deudas y poco dinero?
—Pues tengan ó dejen de tener lo que fuere—

replica don Homobouo, esa es una bofetada á la

civilización, un ultraje á los fueros de la humanidad

y una locura crual, contra la que hago constar mi

protesta. Parece mentira que por despachar unas

toneladas más ó menos de clavos, unos metros de

tela toleren los ingleses tamaños horrores.
—Constará la protesta de usted, don Homobono;

pero, dígame y perdone: antes de regenerar á los

brahmines, joguis, penitentes, fakires y demás chi

fiados de la India, que se dejan hacer bolsa muya
su gusto, ¿no sería bueno que pusiéramos á raya
Dueitro carro de Jagrenat?
—No sé lo que quiere usted decir.

—Vamos, hombre... ¿Usted no lee los periódicos?
—Ya lo creo; desde el santo del día hasta el último

aviso de remates, pasando por el folletín, los edito

riales, los telegramas y las noticias de policía Nunca

he oído hablar de que tengamos por acá ejemplares
del carrito ese. Se alzarían ha6ta las piedras.

—No las crea usted tan malas. ¡Si aquí somos to
dos unos benditos! Fíjese en que es raro el día que
no mueren trituradas—«apretadas» decimos por

aquí— varias personas, en medio de la calle y en pre
sencia de una muchedumbre indiferente, 6 mejor
dicho, apurada, que no tiene tiempo para horrori

zarse y ala que el exceso de bondad hace refractaria

á la indignación Nuestros ídolos nunca reciben

ofrendas voluntarias de carne humana y sin em

bargo están mucho mejor alimentados que el Jagre
nat indio; descuide usted, ellos saben buscarse todas

las víctimas que les pide el cuerpo. Unas veces la

minan criaturas contra el pavimento, otras se con

sagran á las señoras, sin hacer ascos tampoco á los

viejos ó impedidos; por fio, si están de humor, se
dan maña para enganchar á éste ó el otro transeúnte

que marcha tranquilamente por la vereda, al lado

de su familia, creyéndose al abrigo del monstruo.

El tributo de sangre humana que pagamos aquí á
esos ídolos es tremendo y sin embargo, á nadie se

le ocurre protestar contra esas ejecuciones sangrien
tas, aunque maldito si las víctimas prestan su con

sentimiento.
—Ah, vamos—¡ya caigo! exclama don Homobono,

dándose una palmada en la frente. Quiere usted ha

blar de los tranvías ¿no es eso?

—Es usted muy perspicaz para descifrar enigmas.
Y ¿no le parece que esto clama al cielo mucho más

que los suicidios de los fanáticos bengaleses?
—Hombre, visto desde la India, no le digo que

no. Pero nosotros ¡estamos ya tan hechos á eso!

Don QUINTÍN.

Los trajes forma Imperio y PrinCeSO es

la mofla mas deliciosa óe la época, a condición que la

ejecución óe estos, sea perfecta : la delicadez óe sus lineas,

la harmonía elegantísima de sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmerada, la que no

es posible obtener sin su base primordial que es el corsé,

el que debe ser irreprochable. La Maison Pouguet V

con éxito superior a todo elojio, acaba de crear el corsé forma

Empire digno émulo del corsé vQlÍC£ tan ventajosa
mente estimado por la elegancia que viste ciñéndose estric

tamente a la moda.

fHaison Pouget U.
5flnrifl60: Estado, Z81 UflLPRRfll50: Condell, 209

"nueuo local definitiuo"



Pensando en su Encarnacióu,
pasa la vida, tu Pancho.

por tí, á la hora del rancho

palpita mi.corazón,

que hasta la gordura pierdo
y ésto en verdad no te asombre,
si me alimenta tu nombre,
y me embriaga, tu recuerdo!

Hace días al teniente,
le dije en tono muy serio,
que la tumba era. un misterio

(carne, en lenguaje corriente).
Y él, me replicó con calma:

—Calla, borrico! ¿no ves

que la carne solo es

un enemigo del alma?

Y no creas tú, que me ensaño,
contra el servicio, noital;
á cualquiera es natural

que le parezca esto extraño,

si la otra tarde en el fondo,
al meter el cucharon,
hallaron el pantalón
del ranchero, Luis Parrondo.

Con que así, comjirenderás,

que no es p< sible vivir,
ni se puede esto sufrir,
ni se puede esto aguantar!

Que en medio de esta agonía,
desesperada en que lucho,

sólo me consuela mucho

tu recuerdo, prenda mía!

Con que ya espero impaciente
tu visita al batallón,

¿no vendrás, Encarnación,
al recibir la presente?
Pero... ya tocan á rancho,

cierro mi carta al momento,
dentro del sobre va un ciento

de besitos de tu PANCHO.

Mi, Encarnación, muy querida;
Te escribo al fin la presente,

para ponerte al corriente

de cómo paso la vida.

Ay! Dios mío, qué servicio;
militar obligatorio,
las penas del purgatorio
las paso en cada ejercicio.

Qué terrible es el cuartel !

qué bárbaro es mi sargento,

y en cuanto al cabo... un jumento

que un díaFacabo con él.

Si vieras, tú, que alboroto

para formar nuestra escuadra,
«ntra mi cabo á la cuadra,
lo mismo que un terremoto.

Y la que se arma hay que ver!

que de swacates reparte,

yo á veces toco mi parte
en forma de puntapiés.

Qué vida más infernal

es la del soldado raso,

que mal. mi bien, yo lo paso

con el paso regular!

Y trote por la mañana,

y carrera al mediodía,

que hacen con uno, alma mía,
lo que les da la real gana.

Aquí se suda la gota,
que así los partan mil rayos,

al inventor de los callos,

y al inventor de la bota!

Ay, qué vida tan dichosa,
la que pasaba á tu lado,
desde que estoy de soldado

se me hace tan fastidiosa,

que hasta me
he puesto tan fiero

que ni, pelo tengo ya...
como que fué la pela,
de marca máquina cero!

por la copia Juan M. Rodríguez.



Kl diario "La Union."

Con mucho agrado reproducimos este grupo del director, redactores y reporters de la difun

dida hoja de la mañana.

Hace ya un cuarto de siglo (¡cómo pasa el tiempo!) que un grupo de brillantes escritores.

entre los que se contaron Zorobabel Rodríguez, José Ramón Gutiérrez y Rafael Egaña,
—

grandes campeones de la época
— lanzó á la circulación el valiente diario para el cual habían

subscrito capitales distinguidísimos prohombres del partido político conservador.

Gonzalo Giménez

Mnnuel Varas E.

Mario Ramírez

Egidlo Pobletc

Washington Lima

Luis Cruz A .

Enrique Larraiíaga Carlos E. Justiniano

La "Unión" ha tenido mas años de existencia de los que suelen alcanzar los órganos de la

prensa en Chile. Y, caso singular, al través del tiempo, de las situaciones y de las veleidades

de los hombres y las cosas, nunca ha cambiado en lo menor su primer programa de doctrinas

económicas, políticas y sociales.

Hoy es director-gerente don Egidio Poblete, que gobierna la empresa con singular acierto.

Ha modernizado la publicación, haciéndola interesantemente informativa, y le ha dado, mas

que todo, el gran mérito de la amenidad, que la hace '.liviana», como quiera que campea en

sus páginas el espíritu del inteligente y laborioso y popular Ronquillo.

EGIDIO POBLETE

(ronquillo).
Je me bate de rire de tout... de

peur d'étre ohligú d'enpleurer!

No es cosa de presentarlo porque todos lo conocen. Pero, ja

que en reproducción zincográfica pasan sus rasgos por e>tas páginas,
viene á tiempo una línea de dedicatoria ó un corto pensamiento en

frente á su retrato.

Humorista,— pero acaso no por temperamento sino porque á

eso el estudio de la más práctica aplicación de su talento lo ha lle

vado,—Ronquillo es, como muchos otros, un escritor que divierte y

que acaso no puede divertirse él mismo. De mí sé decir que sus

artículos me han resultado en más de una ocasión como cápsulas de
uervalina para al spleen. Pero ignoro á qué ingrediente de farma

copea acudirá el autor en esos momentos de neurosis en que revela

haberlo so' prendido el caricaturista Musacchio. Ronquillo es, pues,

como el actor Garrick de la poesía de Peza....

¡No sabe el público cuánto cuesta las más de las veces la literatura

festiva, ni cómo es que salen tantas notas amenas y graciosas de la

pluma de un hombre de experiencia que ha vivido lo bastante para

tener un concepto grave de la vida!



UNA M

¡La señora me recibe!—saboreo entre mí,
mientras penetro en las habitaciones á que me

conduce el sirviente. La señora es la Angelina
de mis amigos y comprovincianos, una joven casa
da hace diez años con el respetable don Rafael.

y con la cual jugué yo de niño en nuestro pueblo
natal. Ella se expatrió muy joven y vivió muchos

años en Europa hasta que regresó al hogar patrio
convertida en señora De la Fuente.

La señora, que ostenta un perrillo negro entre los

brazos, tiene á su lado dos niños, un niño y una

niña, que me observan con curiosidad infantil.

Una señora, casada con un honorable don

Rafael que recibe las visitas de los hombres

con sus hijos al lado, aunque ostente un perrillo
negro entre los brazos, me inspira un profundo

respeto.
Ella me pregunta, ¿por qué dirán ustedes ? : me

pregunta por los Andes.

Y¿ habla, habla largamente con calor de entu

siasmo; amable y expansiva ella, yo mudo y
extático.

El perrillo la interrumpe de vez en vez, ladrando

azorado entre sus brazos. Es que el niño se divierte

en tirarle de tiempo en tiempo de los pelos . . .

Una de estas interrupciones nos lleva á hablar

de los niños. La niña es feona y delicada; el niño

precioso y fuerte ; pero el niño me revienta casi

tanto como me gnsta la niña : la niña es divina.

El niño se va entusiasmando en su juego con

el perrillo negro de su mamá, á pesar de las ob

servaciones quejumbrosas de la hermanitá y de

las protestas gruñonas del can, que van siendo

ya nn poco molestas.

—¡Eres malo, Luisito ! — le dice la hermanitá

en tono suplicante. — ¡ Estáte quieto !

— ¿No ves que te va á morder ? — observa

la madre, envolviendo al hijo en una mirada

envanecida, indulgente y satisfecha, que parece
decirle": « ¡ Pero qué valiente eres ! >>

El niño alza la cabeza con orgullo intrépido al

escuchar las palabras de su madre, y, sin decir

palabra, se abalanza hacia el perrillo. . . . Suena

un ladrido desaforado y al mismo tiempo un

grito:
—

¡ Ay, Dios mío ! ¡ Le ha arrancado pelos ! —

dice la niña.

— ¡Sí, pero él le ha mordido ! — replica airada

mente la madre.

Y besa apasionadamente la manecita del niño,
en la que brota una gota de sangre. ¡ Horror !

Y luego golpea al horrible falderillo, que calla

temblando de miedo y se acurruca entre los brazos

de su ama.

El niño mete la mano entre los brazos de su

madre é instantáneamente el perrillo negro da

un furioso ladrido, escapa de un salto y sale de

la habitación corriendo y ladrando lastimeramen

te. ..El niño sale detrás de él, dando gritos y palma
das de triunfo. La niña les sigue, protestando
con gimoteos de lástima.

—

¿ Qué ha sido ? — pregunta la señora, sor

prendida.
— Nada, señora — respondo, encogiéndome de

hombros.—Una caricia que le ha hecho el niño á

su perrillo.
—

¡ Bah ! — dice sonriendo bondadosamente.

«Es preciso dejar que se diviertan los niños. . .»

Una voz repite en mi oído : «Tú has visto un

alfiler en las manos del niño y has callado, y ahora

lo disculpas . . • ¡ Como se trata del hijo de don

Rafael !>>

ADRE.

Le digo á la señora, empleando un tono de

galante afectuosidad respetuosa, que me vale

una sonrisa :

— En efecto, señora. A propósito deja graciosa
diablura de su precioso niño — que se parece á

usted lo bastante para ser precioso — recuerdo en

este momento un lance, aun más divertido, que

presencié yo hace algún tiempo en nuestra tierra. . .

¿ eh ?
, ¡en los Andes, en plenos Andes, señora !

La señora acoge tan amablemente mi preámbulo,
que yo suspiro y prosigo ;

— Pues, sí. Iba yo un día de caza, con mi

escopeta al brazo, las manos en los bolsillos y

muy distraído en admirar las hazañas de mi

perro, que no se separaba de mis talones ; y me

había detenido en la cúspide de un tajo dominante

para contemplar el bravio panorama de la montaña,
cuando, allá de aquellas honduras, á la vista

insondables, salió un espeluznante alarido ronco,

en mil tonos siniestros, repetido por el eco. . .

Excuso decir á usted, señora, que saqué las manos

de los bolsillos. . .Y yo y el perro nos precipitamos
de tajo en tajo, guiados por los gritos, cada vez

más débiles, que salían del fondo invisible de uno

de los torrentes. Al llegar al último tajo, que nos

permitió ver el fondo á mí y al perro, con mani

fiesta exposición de dar en él de cabeza, los grito;,
que luego fueron gemidos, ya se habían extinguido
por completo. Allí había un hombre inclinado

sobre otro hombre tendido en el suelo, y el que
estaba de pie le machacaba el cráneo á su congénere
con un palo lleno de sangre, de pelos y de sesos. . .

j Pero no vaya usted á pensar temerariamente, por
Dios, señora ! Aquel hombre no machacaba con

rabia, enfurecido ó demente, no : calmosamente,

pausadamente, uniformemente, con la regularidad
monótona de un sirviente que limpia una al

fombra.

La señora, estupefacta, va á .interrumpirme
cuando entran de nuevo y alborotadamente el

niño y la niña. El niño viene delante, y grita:
—

¡ Se ha muerto el perrito, mamá ! . . . ¡ Se ha

muerto !

En tono como si dijera :

—

¿ Has visto qué tonto, mamá ?

La niña viene detrás y grita :

—

¡ Lo ha matado, mamá ! . . . ¡ Le ha clavado

un alfiler y lo ha matado 1 . . .

Y la voz de la niña tiembla de lástima.

—

¿ Ve usted, señora ? — me apresuro á de

cirle, ensayando mi sonrisa más interesante. —

l Ve usted ? . . . Aunque los niños atormenten

y maten á los perros mientras son niños, no

importa : los niños llegan á ser hombres ; y
cuando son hombres, los hombres les machacan

los sesos á sus congéneres. . .

La mirada que me dirige la señora es de un

asombro estúpido.
—

¿ Qué quiere decir ? — pregunta severa.

Comprendo que ha llegado la hora de tomar

la puerta, y me levanto y me inclino para responder.
—

¡ Bah ! «Que es preciso dejar que se diviertan

los niños, señora, para que se vayan ensayando
en sus futuros quehaceres de hombres. . .»

Y salgo de la casa del señor Rafael de la

Fuente, despidiéndome para' siempre de su insus

tituible protección, y lamentando con toda mi

alma que su hermosísima y amable señora no

tenga ocasión de experimentar lo que duele que
nos arranquen pelos del cuerpo y que luego nos

metan un alfilerazo en el corazón.

¡Mi salvajismo, al menos, queda satisfecho!—G.
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LA CHILENA"
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Teléfonos Ingleses 17 y 274.
— Nacional 420.

Dispone de las mejores Urnas Metálicas y de Madera

importadas de Norte-América.

Servicios completos
encargándose la Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,

y atendiendo los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

* * NOTA * *

Ponemos en conocimiento del público que muy luego

"La Chilena" recibirá el hermoso carro

"Patriarca!"

que mandó construir expresamente en una de las mejores Fábricas

de Estados Unidos, junto con otro

Carro especial Higiénico
que se destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación ; habiendo

al efecto celebrado un contrato por cinco años con los Señores

í D. Pedro Sagre G. y
Doctores: ■]

( D. Tomás J. Page
ante el Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,

el 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.
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11 Miss Zena Daré.

3. Miss Phyliis Ba-ker.

2. Miss Bárbara Rcberts.

4. Miss Ruby Ray y Mr. Charlea Angelo
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CHISPAZO

—Oiga, guardián, le parece que esa señora se enojaría si la dijiese «herniosa paloma n ia, privada
de libertad?»

¡Jamás

empalaga!
Én todas parte asi

Se le señala con gusto
I se le hace elojio justo
De su valer como aqui,

Porque siempre lleva en si,
Siendo la hoja mas pui a
Esa esquisita finura

Que jamas nos empalaga,
I cuyo aroma no amaga
Losnervios con íueizadui a

IMPORTAD RES

Álíreío Betíelej y lia.

VALPARAÍSO.



NO 5EK0NCIBE UNA

« anENmREUNiüN i
* Sí SE 3t * » *!« SIN Ld

El tocador automático de piano más perfeccionado,

.... tiene 72 notas. Repertorio inagotable.

Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música.

pídanse catálogos ilustrados á los únicos agentes

< SANTIAGO * VALPARAÍSO - CONCEPCIÓN >

Importan PIADOS
Solamente MARCAS DE PRIMER ORDEN

Jicckstein, Jbach, Steinway,
Jionich, Jtubinsteia y otras.
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Si todo el arsenal

de Remedios

que Vd. ha tomado

no lo ha curado,

hagaVd. una prue
ba con la

^Ipcpbiotinq
su Neurastenia «plGlGSCl
su Agotamiento de Fuerzas

serán curados radicalmente.

Preparación patentada del Establecimiento Químico del

Dr. Malesei—Firenze (Italia)

De venta en toda Farmacia y Droguería de la República

^iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitis

(Polvos de Tocador!
Talco |
Boratado i

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- 5
Harturas, Quemadas de Sol, y todas las afee- =

ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, S

Es una delicia después del Baño. |
Es un lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS j para el =

TOCADOR qne es inocente y sano.
—

Pídase el de MENNEN (el original) de =

precio un poco más subido qu^.ás ]ue los susti- H
= tutos, pero hay razón para ello. Recomendada por médicos emiaeir.es y nodrizas. =

5 Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspartes. S

¡ GERHARD MENNEN COMPANY, Newark, N. J., E. U. ¡
lililí IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIMIIII Illl nur



EL ESPEJO DEL AMOR.

Cupido.
—Te ríes porque me amas, ¿no es cierto?

Ella.—Nó. Me veo en tus ojos y me encuentro bonita.—Voilá Touti
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SUCESOS
Año V

Mayo 30 de 1907 No., 247

En choques ferroviarios

según dicen los diarios

se pierde uajiineral.

CADA CUAL SABE LO SUYO.

Sin embargo yo veo

que por cada correo

aumento el capital. PRECIO 30 CT8.



TRADUCCIÓN EQUIVALENTE.

P— Mira, Carlos, la "momia" deTRamses. ~%

R"— rLaa "mona" de Ramses5 | % &¿Í¡S



mi Estatuía.

Sorprendente Relación 4ue In

teresará á Quien la Lea.

La Estatura de Cualquier Sexo Puede Au

mentarse de Dos á Cinco Pulgadas en

Muy Corto Tiempo. Estos Maravil'o-

sos Resultados Pueden Lograrse

en el Mismo Hogar de Uno sin

que Nadie se Entere de Ello.

El Libro que se Envía Gratis lo

Explica Todo.

El Sr. K. Leo Minges.

Tanto inventores como adeptos y médi

cos han tratado por muchos años de hallar

un método por medio del cual so pudiera
aumentar la estatura de una persona, y

hasta hace pocos años ninguno pudo dar
con él; pero quedó para el Sr. K. Leo

Minges descubrir lo que muchos otros no

habían podido lograr.
El Sr. Minges reside en Roehester, N. Y.,

y ha dedicado la mejor parte de su vida en

el estudio y experimentación de los cartí

lagos, habiendo coronado al fin sus esfuer

zos con un gran éxito. Con el fin de pre
sentar al público los descubrimientos é

inventos del Sr. Minges, de manera que

cualquier dama ó caballero pueda aumen

tar de dos á cinco pulgadas en estatura,
se ha incorporado nna compañía compues
ta de capitalistas de Roehester, y la cual

¿arantiza el éxito.

El Sr. Minges uso en él mismo sus pro

pios métodos y obtuvo tan satisfactorios

resultados quo do im joven que carecía do

estatura se ha convertido en todo un hom

bre robusto perfectamente ,desarrollado
?on una estatura do seis pies y una pulga
da. Miles do personas en todas parí es del
mundo se encuentran usando sus métodos

con resultados igualmente satisfaclorios.
Podemos enviar á cualquiera una prueba,
evidente de lo anteriormente dicho. Aca

bamos de editar un libro elegantemente
ilustrado con magníficos grabados, titulado
"Los Secretos de Como Alcanzar una
Buena Estatura " y el cual contiene in

formaciones eme sorprenderán á cualquie
ra que lo loa. Con el fin de dar á conocer

estos secretos se enviarán absolutamente

gratis diez mil ejemplares de este intere

sante libro. Si no pedís vos un ejemplar,
os pesará. Este libro informará á cual

quiera de cómo el Sr. Minges hizo su ma

ravilloso descubrimiento, así como tam

bién de cómo puede uno aumentar en

estatura y poseer un físico perfectamente
desarrollado. El libro contiene los retra

tos y las declaraciones juradas do muchos

de los que han usado el método, y estamos

seguros de que cuando recibáis el libro,
nos agradeceréis mientras viváis el que

hayamos puesto en vuestras manos esta

preciosa oportunidad.
Una tarjeta postal que se nos dirija será

suficiente para que recibáis el libro abso

lutamente gratis. La correspondencia será
estrictamente reservada, y se enviará en

sobres blancos sin membrete alguno. El

que desee uno de estos libros y las prue
bas de nuestras aserciones, que se dirija
hoy mismo á

THE CARTILAGE COMPANY,

Dept. i/0 A 7 Avenue de l'Opera,
París, Francia

GUARDIAN

¡ASSURANCE CQMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

¡Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000!

¡Fondos acumulados „ 5.200,000'

¡WILUAMSON, BALFOUR Y CIA.,,
Representantes en Chile.



La Sociedad "Imprenta y Litografía Universo"

NECESITA:

PRENSISTAS litografieos para tarjetas de visita,

CORTADORES de etiquetas,
NIÑAS aprendices para la encuademación,
RAYADORES para máquinas á pluma.

DIRIGIRSE: Calle San Agustío, 39 D
y á la Sección Sad-Americana, detras de los Trhuaales.

J40 TIEHB IGUAL
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VALPARAÍSO

SALVADOR DONOSO, 2.ÍTELEF. INGLES 984

Hans, Frey y Ca.
Materiales y Útiles

PARA

FOTOGRAFÍA
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Surtido completo y essojldo en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

~4)eltakodaks,

Accesorios,

Cartones,
Etc.,

VALPARAÍSO -

Esmeralda, 8.

Planchas,

Películas,
Productos químicos,

Etc.

— SANTIAGO
Monjitas, 841.

,,, Inyección ,

«'/VI .

Vi grande.
JOnzs. de 1 4 5 días la

,
JBlenorragia, Gonorrea, „

J Espermatorrea, Leucorrea
16 Flores Blancas y toda clase de
I flujos, por antiguos que sean.

IGarantliada no causar Estrecheces.
I^n especifico para toda enferme-
Idad mucosa. Libre de veneno.

^ De venta en todas las boticaB.
Preparad* únicamente por I

"

v

^tüe E7ms Cñemlcal co.
'

k CINCINNATI, O.,
E. U. A.
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Casa de Confecciones según ias uit¡mas Novedades.



A medida que la civilización avanza, los

pa'adares se van retinando, y entonces se

aprecian las cosas buenas como el Té Lipton,

cuyo consumo aumenta de dia en dia.

TÉ LIPTON

■ 11 ■

Únicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CIA

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989

SANTIAGO

>■■■ I H 0 B«B—



Carducci versus D'Annunzio.

La Asociación Lombarda de Periodistas tuvo la feliz idea de promover en Milán una conmemoración

de Josué Carducci, un mes después de la muerte del ilustre vate. De la comisión presidida por el alcalde,
mn-qués de Ponti, formaron parte representantes de instituciones que eligieron á Gabriel D'Annunzio, el
más grande poeta italiano de hoy, para conmemorar al más grande poeta italiano de ayer.

CONMEMORANDO Á CARDUCCT—GABRIEL D'ANNUNZIO LEYENDO UNA POESÍA

EN EL TEATRO LÍRICO DE MILÁN.

D'Annunzio leyó por la tarde un discurso elocuente en el Teatro Lírico, discurso que fué escuchado

con religiosa atención por el'público más intelectual. El escenario estaba tapizado de rojo, apareciendo en

su centro un busto de yeso del vate, modelado por el escultor Butti, artista que nunca vio al poeta y que

no obstante, con ayuda de las fotografías, hizo de él un retrato muy parecido.



Pa/?a C/?/Aru/?AS . ^^a,ywa'*,a<w^^w^<^^

Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"
Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» » N.° 2 j) el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR —

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

^mm&-n¿iM^xú\ííxmi



La Semana Santa en Roma. — Visita de las princesas de Montenegro.
La bendición del agua santa figura entre las solemnes funciones que lleva á cabo en Roma la iglesia.

Tiene lugar el Sábado Santo en San Pedro.

Milena

LA SEMANA SANTA EN ROMA: LA BENEDICION DEL AGUA BENITA.

"

Durante algunas semanas fueron huéspedes en el Quirinal la madre de la reina Elena princesa
de Montenegro, sus dos bijas las princesas Vera y Xenia de Montenegro y Elena de Servia.

LA PRINCES4 DE MONTENEGRO EN TOR DI QUINTO.

Las acompañaba el príncipe heredero Danilo, hermano mayor de la reina Elena, con su esposa la prin
cesa Militza de Mecklemburgo . Las jóvenes viajeras tomaron parte diariamente en los acontecimientos de

la gran vida de Roma, que es tan bella en la primavera, especialmente.



PÍDALE CATÁLOGOS ILUSTRADOS Á LOS ÚNICOS AGENTES

< SANTIAGO - VALPARAÍSO - CONCEPCIÓN >
:

Importan PIADOS
Solamente MARCAS DE PRIMER ORDEN

JSechstoin, Jbach, Steinmay,
Jlonich, Jtubinstein y otras. £¡^¿



La peregrinación á la Meca.

Todo buen mahometano debe visitar, por lo menos una vez en su vida, la Meca, ver la famosa Kaaba

y rogar allí por sus pecados. Los graneles personajes no van en persona, sino que se hacen represen

tar por un peregrino que de este modo hace un viaje y dos servicios, salvando su ánima y la de su

poderdante.

CAMPAMENTO DE LOS PEREGRIMOS EN EL VALLE DEL MANÁ.

Las solas almas musulmanas exentas de esa obligación son las de las mujeres, á quienes está

rigurosamente prohibido entrar en la Kaaba. Verdad es que tampoco pueden entrar en el paraíso
después de la muerte; las muy buenas se quedan en los alrededores y las malas (infieles, inconstantes,

respondonas, etc.), van derechitas al infierno.

VISTA GENERAL DE LA MECA Y DE LA GRAN MEZQUITA

La Meca, la metrópoli religiosa de Arabia, «la ciudad santa» para más de 200 millones de seres

humanos, la ciudad hacia la cual se dirigen á la hora de las plegarias las miradas y las manos de los mu

sulmanes de todas las sectas, es una pequeña población, situada en dos desmid.is colinas, en una ári-

La oración al rededor ríe la Knaha. Las autoridades en el acto de la partida de la caravana.

da llanura, donde las escasas corrientes de agua se pierden antes de llegar al mar, aunque á veces

inundan el valle: en 1861, por ejemplo, un tercio de la'ciudad fué inundado. Las calles convergen to

das hacia la plaza central, ocupada por la masa cuadrilátera de la santa mezquita Mesjid-el-Haram.



HORNIMANS

BU EN O

Ocurrencias.

Enfermo.—Doctor, núbleme
usted con franqueza, por do

loroso que sea lo que tenga
que decirme.

El doctor distraído.— Pues

bien, la cuenta de usted ascen

derá á unos doscientos pesos

El dueño de la casa.—¿Qué
hace usted abí?

El ladrón.— ¡Hombie! ¿No
le da á usted vergüenza, á la

edad que tiene, mirar debajo
de la cama antes de acostarse?

Entre cazadores.
—

¿Cómo es posible que aca
be usted de matar esa liebre y
dé ya tan mal olor?
—Le diré. Los cartuchos me

quedaron cargados, desde hace
un año, y no es extraño que
la munición se haya descom

puesto.

Aviso:

«Por tener que divorciarse

los esposos P., se ofrece el

cambio de un cama matrimo

nial por dos camas comunes».

Gómez lee:—En el Reino

Unido se implantará en breve

el sistema decimal.

Gedeón exclama : — Enton

ces ya sé cómo se la llamará

la libra esterlina.
—

¿Cómo?
—Kilo esterlino.

Los trajes forma Imper.O y PriDCeSC] es

la moda mas deliciosa de la época, d condición que la

ejecución de éstos, sea perfecta : la delicadeza de sus líneas,

la harmonía elegantísima de sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmerada, la que no

es posible obtener sin su base primordial que es el corsé,

el que debe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d todo elogio, acaba de crear el corsé forma

tíTipiri?, digno émulo del corsé LgIÍCÉ? tan ventajosa

mente estimado por la elegancia que viste ciñéndose estric

tamente d la moda.

ffiaison Pouget U.
5flnrifl60: Estaco. 281 i UñLPflRfll50: Conoell, 209

"nueuo local óefinltiuo"



Peregrinos ti bordo de un vapor.

El edificio que los mulsumanes llaman magnífico, carece de toda belleza artística; es un conjunt
de construcciones chatas con cúpulas y minaretes; durante las fiestas de la peregrinación se oye allí
la palabra de muchos predicadores. En el centro se eleva la casa legendaria fabricada por Abraham
la Kaaba ó el cubo, que es una masa cuadrangular de doce metros de altura: tiene una puerta de pla

ta que se abre tres veces al año para los peregrinos.
,En el muro exterior, cerca de esa puerta, está incrus
tada la famosísima piedra negra, que no es más que
un aerolito, cuyos trozos están sujetos en un fuerte-
cerco de plata. Esta piedra, regalada por un ángel á

Isamel, tomará voz el día del juicio para dar testi
monio en favor de. los creyentes que la besaron con

labios puros. En los ángulos de la torre hay cuatro
oratorios, uno para cada secta ortodoxa del Islam, los

chafflt ó sirios; los anafftl ó tártaros, los malecht ó
africanos y los hambalil ó árabes. En una de las ca

pillas está la fuente milagrosa del zennem, cuyas san

tas aguas pueden curar todas las enfermedades,
cuando Alá lo quiere. Están horriblemente conta

minadas de materiales orgánicas. Durante las pere
grinaciones se agolpan allí seis ú ocho mil fanáti

cos, que aullan como perros apaleados, se golpean el

, .
pecho con furor místico y rezan con frenesí, llegando

algunos a implorar la muerte repentina para que en el paraíso continúe el divino éxtasis que les

embriaga. Se cita.el caso de peregrinos que se han saltado allí los ojos para que no vuelvan á ver

nada después de haber contemplado ese lugar sublime.
Los peregrinos deben dar siete vueltas en fila alrededor de la Kaaba, tocando cada vez la piedra

negra. Antiguamente era de rito desnudarse; hoy les i

basta cambiar sus ropas por una simple carni- r
-- -■■--'•— -~ ..[...'.

sa y practicar las abluciones obligatorias, como se ... !.."'-.
ve en una de nuestras fotografías.
En otra se ve la ciudad de Medina, Medinet el.

Nabí ó ciudad del profeta, por haber llegado allí

Mahoma, fugitivo de la Meca, el 16 de Julio del año

622.

Medina es también «ciudad santa» y tiene hoy unos

25 mil habitantes. Los musulmanes no están obliga
dos á visitarla una vez al menos en su vida como la

Meca; pero una plegaria recitada en la mezquita de

Medina vale por mil pronunciadas en cualquiera
otro punto. Aquí no se prohibe la entrada á las mu

jeres, pero sólo pueden ir de noche. tá

La ciudad surge al norte, no lejos de las lavas
salidas del cráter del Ohod, la famosa montaña

que
ha de ser un día transportada al paraíso como teatro
de la gran victoria que alcanzó Mahoma contra sus enemigos. Al oriente se alza la cima de Aira.
donde faltó poco para que el profeta muriera de sed, y por eso, á título de castigo, será un día precipi
tada en el infierno. Medina no tiene edificios notables; la misma famosa mezquita El Haram, de que

damos una vista, es una construcción sin importan
cia: es allí, sin embargo, donde se alza la tumba del

profeta, circundada de un cerrojo que los más gran

des dignatarios apenas pueden descorrer sino muy

raras veces. Todos los peregrinos conocen la false

dad de la leyenda según la cual un hueso de Maho

ma está suspendido en el aire, merced á una combi

nación de piedras imantadas. La verdad es lo contra

rio; los huesos de Mahoma ó lo que de ellos

quede al cabo de trece siglos, están en el fondo del

sepulcro, en terreno firme, sin equilibrio de ninguna

especie. La mezquita posee también los restos de

Abú-Bckr, de Ornar y de otros santos ilustres del

islam. Las ventanas de la mezquita son casi todas

de maderas finamente labradas; graciosa sonrisa de

arte en la ciudad santa, que tiene pocas.

Las ceremonias que hemos narrado se repiten
todos los años con un entusiasmo extraordinario, y

las afluencias de peregrinos lejos de disminuir au

mentan progresivamente.
Las fotografías que insertamos dan una idea,

aunque vaga, de los lugares sagrados donde se cele

bran estas ceremonias, de las cuales solo tenemos

pequeñas informaciones, que no dejan de interesar por sus fanáticas extravagancias.
Los creyentes siguen pensando todavía, quizas con mas sinceridad que antes, en las delicias

que gozarán mas tarde_en ese paraíso ideal del profeta.

Vista general de Medina.

La tumba de Mahoma en Medina.
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J. W. HARTJY
CASA ESPECIALISTA \>

< EN ARTÍCULOS DE

<■»• fantasía <♦

Ofrece un variado surtido en

LAPICEROS FUENTES

i í
n

Desde $ 4.- hasta $ 20.-

Esmeralda, II. Huérfanos, 1016.

VALPARAÍSO:: SANTIAGO :: :: :-
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LA CONSTANCIA.

Nadie puede decir lo que puede hacer

hasta que lo ensaye. Cuando una cosa

debe hacerse, el espíritu moderno nos mue

ve para seguir trabajando empeñosamente

hasta que se haga, una vez comprendida
esta idea, lo imposible desaparece. Donde

hay voluntad siempre se encuentra la mi

nera. «Si pudiéramos quitar al aceite de

híüado de bacalao su nauseabundo sabor

y olor, y en seguida combinarlo con dos ó

tres otros ingredientes, lograríamos el me

jor remedio en el mundo para ciertas en

fermedades que ahora son en la práctica
incurables.» Así dijo un afamado mé

dico veinticinco años há. «Pero jamás se

harár, agregó él. «E-i tan imposible ha

cer del aceite de hígado de bacalao un re

medio agradable y sabroso, comoconveitir

el mismo Bacalaoenun Ave del Paraíso». Y

sin embargo, llegó á reconocer que en la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

se había logrado lo imposible. Es tan sa

brosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, que extrae

mos directamente de los higados frescos

del bacalao, combinados con Jarabe de

Hipofosfitos, Extractos de Malta y Cerezo

Silvestre. En este remedio se eliminan

las peculiaridades que tanto asco le daban

al Dr., y es precisamente el magnífico re

medio que él buscaba. Con toda confian

za y libertad se puede emplear en los casos

de Anemia, Histeria, Impurezas de la

Sangre y Afecciones de la Garganta y

Pulmones. El Dr. N. Ramírez Arella-

no, Profesor de Medicina en la Escuela

Nacional de Méji< o, dice: «La Preparación
de Wampole es doblemente eficaz en las

Afecciones Pulmonares, por la acción de

los principios nutritivos del aceite de ba

calao». Aumenta el apetito y estimula la

fácil digestión; con ella no se sufre desen

gaño y es efectiva desde la primera dosis .

En todas las Droguerías y Boticas.



El conflicto franco-marroquí,

La serie de aventuras'nada agradables que con harta frecuencia ocurren en Marruecos á los ex

tranjeros, como la que últimamente ha costado la vida en Marakech al doctor Mauchamp, demues

tra que no es aquel un país tan fácil de gobernar.
Sin que sea tildar á todos los marroquíes de fanáticos intratables, puede asegurarse que entre ellos,

principalmente entre los asiduos clientes de las mezquitas, hay muchos individuos á los que una cri

sis de fervor místico puede súbitamente transformar en verdugos, asesinos y salvajes peligrosísimos.

EL DOCTOR MAUCHAMP PASEANDO Á CABALLO DELANTE DE LA KOUTOÜI1IA, EN MARAKECH.

Poseedores de una tiera fértil en extremo, llevan á vender-sus productos á las fronteras, pero sin

olvidarse de llevar también su fusil y su provisión de pólvora y balas. El día en que no tengan que

llevar esta última impedimenta, serán los más ricos clientes del comercio de Oran y de Marsella.

PLAZA DEL MERCADO EN MARAKECH:

AL FONDO ESTÁ LA CASA DEL AGENTE CONSULAR INGLÉS, M. LENNOX.

El lugarteniente coronel Reibell, á quien el gobierno francés ha confiado el comando de la ciudad

de Ujda, ha tomado sin pérdida de tiempo las medidas necesarias para que la ocupación de la plaza
no les resulte demasiado desagradable á sus nuevos administrados. Una administración justa y

fuerte- aseguraría en poco tiempo la prosperidad material y la seguridad moral, tan necesarias allí.
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que la experiencia.

Pruebe Ud. las infalibles

CRP5ÜLRS DE MERVRUMf.

que son el remedio soberano para los dolores de cabeza, neuralgia, jaqueca,

ciática, etc., etc.



Por de pronto, ha sido suficiente que Francia, con toda la rapidez y energía que demandaban las

circunstancias, interviniese en la forma un tanto violenta que lo ha hecho, para que los ánimos exal
tados hayan vuelto á recobrar la tranquilidad.

REUNIÓN DEL CUERPO DIPLOMÁTICO EN LA CASBAH DE TÁNGER.

iw¿.

■^^m^í^Wft*

PUERTA DE LA CASBAH



LA COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO MAS ANTIGUA DEL MUNDO.

Acepta toda clase de Seguros contra Incendios.

PRIMAS DESDE 1/4

Seguros en Chile m/n. $ 17.000,000.—Capitales acumulad»;; : £ 2.535,803

AGENTES GENI RALES INGLI.S, LOMAX & Co., VALPARAÍSO: Prat, 69 a.

El 1. de mayo en Iquíque.

EN LA PLAZA PRAT.



SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES.

C. MUSACCHIO

DIBUJANTE

AÑO V. VALPARAÍSO, 30 DE MAYO DE 1907. N.° 247

¡FITÍ1R LOS CABOS!

¿Por qué estamos parados, conductor? ¿Se acabó la cemente?

—Nó, señor, se cortó el «trolley». ¿No vé el cable roto? .

—¡Juntarlo, pues, señor! Hay que atar los cabos......
' '

■



Oe despedida.
El viernes de la semana jasada se efectuó en el Liceo de Niñas de este puerto una simpática mani

festación de despedida al ex-cura párroco del Espíritu Santo, presbítero don Cristóbal Villalobos.

EL SR. VILLALOBOS RODEADO DEL CUERPO DE PROFESORAS DEL LICEO DE NIÑAS.

ALUMNAS DEL LICEO DE NIÑAS DE ESTE PUERTO.

Las grandes simpatías que se captó este virtuoso
. sacerdote durante su larga permanencia en Valpa

raíso, han despertado en todas las esferas sociales un sentimiento de. cariño al verlo alejarse de esta
ciudad, á la cual sirvió abnegadamente en difíciles días de prueba y de horror.



Carperas en Quilpué.

El domingo se efectuaron en Quilpué, en la cancha de las Rosas, unas grandes carreras de caballos, á la
chilena. Es conocido el entusiasmo que domina actualmente por esta clase de sport y que cada día gana
más terreno, tanto en las clases elevadas de nuestra sociedad como en el bajo pueblo.

Una vez terminada la temporada hípica de Viña del Mar, nunca dtijan de organizarse en algunos
pueblos de los alrededores de Valparaíso interesantes carreras á la chilena, que despiertan gran entusias

mo entre los aficionados. La forma en que se efectúan, completamente diversa á las de nuestros centros

hípicos, está más de acuerdo con el temperamento democrático del soberano pueblo.

EN LA CANCHA DE LAS ROSAS: UN GRUPO DE ESPECTADORAS.

UNA FAMILIA ASISTENTE A LAS CARRERAS: AL FONDO SE VE DNA TRIBUNA PORTÁTIL.

Una buena cancha, bastante pareja y de no gran extensión, un par de hermosos caballos criollos y

una apuesta de á quinientos morlacos por lado, y ya se tiene una carrera armada sin mucho aparato ni

bulla. Ahí no se entiende de inscripciones, de peso, ni demás gabelas, y sólo se aprecian los caballos, se

azota bárbaramente, mucha gritería de parte.de los jinetes que corren en pelo, y después... á remojar con

algunas gárgaras el gaznate á costilla de los que pierden. He ahí todo.



Celebrando un aniversario.

El domingo los miembros del Comité Patriótico del cerro de «Toro» y «Lis Perdices» celebraron el

aniversario de su fundación con un magnífico banquete.

durante el desfile del comité.

. - ÉÜSÍj ..
■' ; -

MIEMBROS DEL COMITÉ DE LOS CERROS DE TORO Y LAS PERDICES.

En todos los brindis que se pronunciaron se puso de manifiesto el entusiasmo con que ha realizado su
labor el directono que preside la institución v que cou celo infatigable sólo perdigue, como úttic . objeto
el bienestar de loa vecinos de esos populosos barrios, tan descuidados por nuestras autoridades

La fiesta resulto esplendida y durante ella la alegría no disminuyó un sólo momento. Al'finalizar el
banquete, los miembros del Comité hicieron un desfile por las calles principales de su barrio



Cfl^flS CONOCIDAS.

ENRIQUE BERMÚDEZ.

U\^CCH I o

(Dil natural.)



Los trasandinos chilenos.

El Trasandino que construye la Compañía General
San Martín es una importantísima obra, á más de

ser el ferrocarril más económico en toda 1 1 región andina.
_

'

Cualquier ferrocarril andino cuesta entre setenta y cinco mil a cien mil pesos el kilornetro, pero el

Trasandino San Martín solamente alcanza á $ 25,000 el kilómetro, pues hay solamente 600,000 metros cú

bicos de tierra que remover en una extensión de 75 kilómetros.

Trabajando eu la línea del Trasandino. Los administradores de ios aserraderos y familias. A la

derecbH. se encuentra el gerente, señor salaverry.

El puente sobre el río Qulnchilca (del Creusot). Estación Toltlleo, con su gran bodega en construcción.

«fe.;

Aserraderos de la compaüía. Troncos de árboles, listos para ser explotados.

Li altura mayor en todo el trayecto del trasandino es de 650 metros sobre el mar, motivo porque es-

traficable durante todo el año, aún en lo más crudo del invierno.

Una vez unido el Ferrocarril del Sur (Argentina) que actualmente llega hasta Roca, con La Vega de

Maipú ú otro punto cercano á San Martín de Los Andes, habrá un fácil tráfico vía Valdivia, Collilelfu,
San Martín á Buenos Aires, para pasajeros y correspondencia durante todo el año.



Según se sabe del mismo señor gobernador del Neuquén, señor Eduardo Elodi, pende del Congreso
argentino el proyecto de unión indicado, y se puede considerar casi un hecho.

Y es fácil ver lo transcendental de esto una vez que la realidad haya venido á satisfacer tales

propósitos.
Por lo pronto abrirá el Trasandino San Martín un intercambio comercial entre la rica región del

Neuquén y la provincia de Valdivia.

La salida de los productos agrícolas y ganaderos del Neuquén al Pacífico, forzosamente tendrá que

ir vía Valdivia, y contribuirá á incrementar la importancia de este centro comercial.

Valdivia, por su propio interés, debe apoyar á la empresa y darle toda clase de facilidades posibles.

£&
-

Robles pellines en Toltllco. Collílelfu, lugar donde principia el Trasandino.

Terraplén para clavar los rieles en el kilómetro 15.

La importancia de este trasandino que parte
desde Collílelfu, cerca de Valdivia, y une e»te pueblo
con San Martín de Los An

des, recorriendo 75 kilóme-
rrssaffilÉ

tros de ferrocarril y 3 lagos,
que son cruzados por vapo
res de la Compañía, fué
debidamente reconocida por
S. E. el Presidente D. Pedro

Montt, en su reciente viaje
al sur, en el que tuvo ocasión

de visitar la empresa, llegan
do hasta el río Quinchilca.
S. E. prometió su apoyo á

la empresa, lo que es del do

minio público.
El primer fruto de esta

promesa es, que en breve se

devolverán á la Compañía
El mismo Alberto Malsch en su

de lo que le pareció mal en nuestro país

Río Qulnchilca.lpuntOidOüde termina^el ferrocarril.

General San Martín los derechos pagados por la im

portación de los puentes y demásma terialtB que se han

usado para la construcción
"i de la vía. Las diversas vistas

que acompañamos represen
tan la parte del trasandino

entre Collílelfu y Pololeo.

Como todas las grandes
vías .le nuestros caminos

cordilleranos, esta región que
cruzará el nuevo trasandino

és tan hermosa como pue
den sterlo las más bellas co

marcas del mundo. Y no hay
exageración en decirlo, pues
ha sido declarado numerosas

veces en correspondencias
que han aparecido en la

prensa del extranjero.

críticas desagradables hace

Estación de Collílelfu.

bullado libro, en el cual tantas

deja constancia con frases entusiasca-t de la impresión maravi

llosa que ofrecen los valles y montañas de la cordillera del sur de Chile. Compara los paisajes andinos

con loa que ofrece la Suiza. Ya es algo; pero escritores mas imparciales que él, aseveran que los renom

brados cuadros naturales de la montañosa y nevada república helvética quedan relegados á segundo
término ante la grandeza incomparable que la tierra ofrece al viajero en medio de la gigantesca vértebra

del continente americano.



* SUCESITOS *
ORGANILLO DEPENDIENTE-- DE SUCESOS

WASHINGTON ♦ VALPARAÍSO « BUDAPEST

AVISO-

.En el -próximo númeropublicaremos,
junto d las más brillantesprosas y ¡Me

sías, algunas extravagantes é increíbles

noticias que harán felices á nuestros lec
tores durante toda la vida, y también,

una maravillosa sorpresa que
—si per

mite la policía— los hará caer de las

nubes. Naturalmente, pero con nues

tra reconocida galantería, no faltare
mos de proveerlos antes de un para-
caídas.

De Don JULIO ZEGERS.

Estudio astronómico sobre la
crisis ministerial y su

influencia sobre la

mujer chilena.

«.Una cara bella es el más bello

de todos los espectáculos», como
dice la Eruyére.

Ayer he pasado un día verdadera
mente fastidiado. Desde la mañana

temprano empecé á buscar ciertos

apuntes, referentes á un período de
la historia científica de los minerales

menos conocidos, que necesitaba para
el presente artículo,
que estoy escribien

do (parece increíble,
con pluma y tinta,
sobre papel, como

haría cualquier mor

tal) y no me fué po
sible encontrarlos.
No perdí la calma

y escribí el título.

Me resultó una bar

baridad; lo borré y
resolví escribir otro, que tampoco
me gustó. Hasta en el título yo tvnía

que empezar á tratar bien á la mujer
chilena, corque, como dice Mr. Oamp
bell en una carta que Tertuliano en

vió á León XIII, «la mujer no debe
ser tratada como una cualquiera».
Dominado por idea, que se me

fijó como un clavo solar en la trans

parencia de mi cerebro de pensador
romántico sociólogo, como dice Ro
berto Huneeus, escribí algunas cari
llas sobre las tendencias modernas de
las mujeres, pero las he roto (lasca.
rulas, se entiende) por innecesarias.
Y así me pasé toda la tarde; es

cribiendo y borrando, borrando y

rompiendo y viceversa, hasta que al

fin encontré el bue^i camino y propo
niéndome no lastimar el influjo de

la belleza de la mujer chilena, que

junta al talento, como dice Dumas

hijo, es un don involuntario de la

Providencia, me vino á la mente

aquel profundo pensamiento de Goé

the, según el cual las mujeres (chile-

La revista de conscriptos.

. . . del último acuartelamiento.

Las comprendidas) no pueden ser más

que «madres, esposas é hijas», olvi

dándose el gran poeta de las viudas,
de las abuelas y de las que no son ni

abuelas, ni viudas ni esposas, ni ma

dres, ni hijas... como dice San Pablo.

Santiago, mayo 22 de 1907.

Comentario-

Me atrevo á comentar el artículo

de don Julio Zegers. Para mí tiene

mucha razón, porque nuestras hijas
ó esposas no deben vestir de percal
extranjero, ni llevar brillantes Mon

tana por la misma causa.

Aquiles MANNHEIM.

SUCESITOS

Una explicación necesaria-

Cómo se hace la Revista.

Cuántas veces nuestros queridos
lectores se habrán preguntado: ¿cómo
diablos se podrá escribir, dibujar, fo

tografiar, componer, juntar el todo,
encuadernarlo, coserlo, y ponerlo en

venta con el título Sucesos, al precio
miserable de 30 centavos? Y nosotros

nunca hemos contestado á estos dis

cretos pedidos, hasta que ahora, de
cididos á dar á luz un pequeño hijo
de Sucesos, rompemos la reserva ex

plicando en pocas palabras todo el

misterio que se esconde durante los

seis días de la semana en las oficinas

de direcciones, redacciones, adminis
traciones y en los talleres de la calle

San Agustín.
¿Cómo se hace Sucesos? ¿Cómo se

hace Socesitos? ¿Os parece una cosa
de poderse decir en dos palabras? Se
hacen con las manos, con los pies, con
la cabeza, con el hígado, con los ojos,
las orejas, con todos los cinco sentidos
y con un cuerpo de 12 parejas de re

dactores que escriben entre uno y
otro 22 palabras por minuto ó sea

55.74í!,929 08 al mes, y de 12 dibujan

tes que sin obrar con falsa modestia

son los mejores que existen aquende
y allende dos mares.

Todas estas personalidades repre
sentan el mérito junto á la modestia,
el espíritu junto á la chispa, la sátira

junto á la educación, el humorismo

junto á la ciencia, el arte junto á la

política, la literatura junto al espíri
tu y todo junto á la soberana inde

pendencia.
Todos estos incansables trabajado

res de la pluma y del lápiz se dividen
en tres categorías; á saber: primera,
segunda y tercera categoría. Esta

división para el trabajo es en extre

mo rigurosa y de grande utilidad

para el funcionamiento interno del

mecanismo de la empresa. Cada em

pleado tiene su oficina, amueblada se

entiende, y todas son intercomunican
tes por medio de puertas. Un ven

dedor de flores tiene el encargo de

llenar los salones de redacción de las

flores más raras, distribuyéndolas
sobre las mesas según las predilec
ciones de los redactores, concluirá).

GRONICA.

Cárcel de Valparaíso-
El siguiente es el movimiento ha

bido en este Establecimiento penal
en la semana que termina:

Existencia anterior 7,948

Entrados 5,832
Salidos 1

Existencia actual... peor que la

anterior.

Falta de policía-
Ha venido á nuestra redacción un

señor R Mapocho, lamentando la po

ca vigilancia de la policía, siendo que
ciertos malhechores no lo dejan nun
ca dormir en paz en su propio lecho.

El motivo: porcjue lo creen persona
rica y que posee gran cantidad de

oro, arena, piedras preciosas, calcá-

eas, etc.

(Pasa á la r-ág. siguiente).
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Nuestro -servicio telegráfico

particular-
Santiago, 14.—Heredero de Espa

ña, Madrid.—Alégrese de haber sali

do en este mun lo á la pleno luz del

día. Cuando nací yo era de noche y

por esto he salido tan negro. I.o fe

licito con mi pueblo.
—P. Montt.

Madrid, ¿tí.—P. Montt, Santiago.—
Gracias por sus salutaciones, que

agradezco mucho. Por lo poco que

conozco no me encuentro mal en tste

mundo. El clima de Madrid me agra

da. Mamá empieza á darme choco

late con bizcochos, puchero y fritos.

Papá c >ntináa conourriondo al Tiro

al Pichón. — Heredero.

San Petersburgo, 19.—El czar ha

firmado el decreto que concede (i mi

llones de rublos para socorrer á las

regiones azotadas por el hambre. Los
rublos serán da nueva acuñación y

tendrán forma de balas.

Roma, 13.—Hoy el Papa no recibió

á ninguna persona; tomó como de

costumbre desayuno de café con le

che, almorzó á las 1 1 y f , comió sólito

á su hora y sólito se acostó en su

cama, después de haber recibido las
buenas noches de su fiel servidor.
Buenos Aires, 13.—Aquí también

ayer fué día lunes.

Río Janeiro, 15.—El censo de esta

capital arroja en la última semana 7
nacidos muertos, dos de los cuales
fueron del sexo femenino.
San Petersburgo, 17.—El czar esta-

mañana se levantó un poquito más
tarde de las 8. De la familia toditos
bien.

La rúbrica de la infancia-

Las tareas de Panchito-

Problema .

¿Cuántas horas

"Un t en lan-

"zadoá unavelo-

"cidad de 60 Km.

"por hora, debe

"recorrer la dis

tancia entre

"Valparaíso y

"Santiago, que
"es de Km. 186,
"saliendo de la

"Estación dsl Ba-
'
ron á las 10.

empleará dicho

os 186 Km, y á"tren para cubrir __

"

qué hora llegará á la Estación Cen
" feal-r

Explicación.
Para resolver este problema tengo

que saber, ante todo, que el tren

lanzado pertenece á la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado y por
esto hago una substracción: ó sea

substraer á los Km. 60 de velocidad

por lo menos 30 Km. y así tendré

cuántos Kms. recorre el tren cada

dos horas en vez de una.

Necesito después calcular á qué
hora se ha despertado el señor Jefe de
Estación y si ha dormido, bien el TeafrOS
maquinista y añadir á las horas 10,
20 de retardo, las cuales multiplica
das por el número de las estaciones

que tendrá que atiavesar el tren,
darán el total de las horas de retardo

de la salida á la llegada.
Hecho esto, se hace la adición de

los daños que sucederán por el cami

no, á saber: 2 descarrilamientos-!-*
falsos cambios-f-7 roturas de frenos

+3 atropillamientos sencillos, que
substraídos á las horas del percurso,
van multiplicados por Jos accidentes

diversos, y á i camino, dividiendo por
dos todo el tren, como sucede muchas

veces, habré resuelto el problema de

los Ferrocarriles del Estado.

Operaciones

(Las omitimos por brevedad, ase

gurando á los lectores de su exactitud

aritmética— si nó matemática.)

Respuesta.

La mitad del tren lanzado de Val

paraíso, recorrerá la distancia cono

cida en meses 3, días 2 y horas 18 y

J, llegando á Santiago en el mismo

tiempo que necesitaría para dar una

vuelta y media por el mundo, ó para
dar vida á una docena de ministerios

quod eral demcnstrandum.

Panchito Bienopinantes,
alumno de 1." humanidad.

La «esperanto»

ó seaj

utilidajs de esthas instituccjona.

Poisjej.
A Lujsita.

Komprakdo la gramatjka
Estudjo la «Esperanto»
Ke á mj me kusta tanto
Y á Lujsita aún.

«Kon hestas internacjá
Lengoa—dijo mi mujes--^
Kon mi gran saktjsfacja
Podráis tu penetra/es
Dvonde quierajcs».

En este puerto tenemos, para quien
todavía no lo sabe, tres establecimien

tos privados que
sirven como tea-

tros público^.Uno
es el Politearna,
donde el maestro

Padovani, aquí
presente, se ha de
dicado con Mon

tero á lanzar ediciones de almanaques
y diarios porteños no muy malísimos.

Montero y su troupe se han ido con la

música á Santiago y en cambio du

rante varios días se está exhibiendo

un biógrafo superior á don P. P.

Figueroa.

En el Edén el «Gran Galeoto» en

compañía de «J.

José» y de la

señora «Tosca»,
viajando por
«Mar y Cielo»

hin llegado, por

fin, á la «Aldea

de San Lorenzo»

con buenas chauchitas y mucha sa

tisfacción del público. Del Sócrate

próximamente.

Subscripción permanente
á' favor de "Sucesitos"

Del señor Huet, Director de

Ferrocarriles, el 1 por mil

de la venta realizida con

los materiales del último

choque semanal $ 25.00

Del señor Ciro Ginetes (Fan-
tini) desmintiendo que la

primera inmigración italia
na se ha reducido á su

sola persona. (£ esterlinas. 6£
Del Rev. don Pietro Monti

recomendando á su homó

nimo de predicar la paz en

el1 Ministerio... de la fé

política....: $ 15.75

De un redactor de El He

raldo, prometiendo de in

titular Judia, la rúbrica

festiva de los salteos, ro

bos, asesinatos, etc 0.05

Del señor X. X., periodista y
banquero, rogándonos de
no hacer nombres, asegu
rando que no irá más en

el centro Va mal ceda

donde lo tomó la policía... § 500.00

De D. Echito Cudwards en

contrándose bien al pla
no y no deseando subir

por ahora á la altura del

montte, % oro 1,000.00
De la directora de un Liceo

de niñas, telegrafiando que
necesita otra docena de

licencias, estando un poco

resfriada, causa única por
que no se viene de Viena,

(en Marcos) 3 00

Total $1,579.84

T. REBOL, director-gerente.

(Para aqui r.o niaa)



El natalicio de Alfonso XIII.
Clon motivo del natalicio del Rey de España, S. M. Alfonso XIII, la colonia española residente en

Santiago organizó una serie ds fiestas, que se llevaron á cabo con un entusiasmo extraordinario.

natalicio del rey.—los asistentes á la recepción en la legación DE ESPAÑA.

MIEMBROS DE LA C0L0NI4 ESPAÑOLA EN EL CÍRCULO ESPAÑOL, EL DÍA DEL NATALICIO DE S. M. ALFONSO XIII

El Exorno señor Ministro ele España ofreció una recepción al Cueipo Diplomático en los salones dela legación a la cual asistieron también numerosas personalidades de nuestro mundo social y políticoEn el Circulo Español se efectuó una hermosa vela la, que resultó brillantísima en todo sentido



Don OMER HUET, por musacchio.



SOCIALES.

ENLACE.

Srta. Josefina Baeza-Espiñeira
—Sr.MarioValdes

EL 19 DEL PRESENTE EN SANTIAGO.

SOCIEDADES.

DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS «ESTRELLA DE CHILE >,—SANTIAGO.



En la legación argentina.
La alta sociedad de Santiago, el elemento oficial y el cuerpo diplomático acreditado ante nuestro

gobierno, asistieron á la recepción ofrecida por el Excrao. señor ministro de la República Argentina en

el día del aniversario de la independencia de su nación. Hubo un espléndido acto de concierto.

DAMAS SANTIAGUINAS EN LA LEGACIÓN ARGENTINA.

En el regimiento de artillería Tacna.
Con motivo del aniversario de la batalla de TacnaV se verificó en el regimiento de artillería de este

nombre un espléndido almuerzo, ofrecido por los jefes y oficiales al señor ministro de la guerra..
El co nedor del cuartel se encontraba artísticamente adornado de plantas y flores, presentando her-

CONCURRENTES A LA FIESTA DEL REGIMIENTO TACNA.

moso aspecto. Ofreció la manifestación el comandante del cuerpo, señor López, dirigiéndose al sub

secretario de guerra, don Pedro Nolasco Cruz, que representaba al señor Fabres. Hicieron uso de la

palabra el general don Emilio Korner, el capellán seüor Lisboa y el mayor don Luis Cabrera.



menudencias.

«Su majestad el rey don Carlos I conde

coró al capitán Gómez Carreño con el grado
de oficial de la Orden de Cristo».

Esto se llama ser listo,
porque en Chile y Portugal
ya nadie podrá dudar

que es un oficial con Cristo.

e

«En Caldera, por divergencias conyugales,
un esposo arrojó un plato á la cara de su es

posa y le sacó un ojo».

Ha sido raro el antojo
el de ese esposo sin nombre,
y luego dirá aquel hombre

que no es nada lo del ojo.

- »

'

«En Quillota mueren diariamente tres ó

cuatro palanqueros apretados por los trenes»

Para nadie es un secreto

eso que aquí se relata,
pues la empresa cuando mata,
los pone siempre en aprieto.

o

Madrid.—«Se considera en la corte un pre

sagio de larga vida que el heredero gritase
mientras lo bautizaban».

Si el heredero se afana

en chillar ¿qué van á hacer?

el chico gritó á mi ver

porque la dio la Real gana.

Y así es natural que fuera,
lo curioso habría sido

que el chico hubiera salido

cantando una petenera!

*

Un telegrama de París habla de la juventud
de Adelina Patti á los 64 años de edad.

La Patti viene á resultar para los parisienses
un bocatto más apetitoso que cuatro muchachas

de 16 abriles cada una.

No se precisa ser lince

para sacar bien la cuenta,
antes que Una de sesenta

prefiero cuatro de quince.

«Con objeto de evitar apreturas en la aper
tura del Congreso, se dictará una orden espe
cial de tráfico».

Claro es que hay que distinguir
tratándose de aperturas...

porque entre apretar y abrir

hay diferencia de honduras!

MIGUEL1T0.



Conforme al Código.

-Pa llevarme preso por curao, necesitai dos testigos.

-Mi primero: no hay dos testigos para comprobar el hecho.

-No sea burro, guardián. ¿No son dos, usted y él?



conFiDEncm.

Don ELIAS.—Ahora que estamos solos, te diré francamente que no reciben las carteras

porque están un poco manoseadas. .....

Un ladrón de gallinas.

muí

(Del Puch)..



DEMASIADO FUERTE'

«Í7&



CARAS INGLESAS.

1. Miss Dnrotliy fírimstoñ

4. Miss Sybll Arundale

MÜJERFS DE TEATROS DE LONDRES.

2. Miss Atny Webster

5. Mis3 May ile Souaa

3. Miss ('iva ce Aruiuialc

6. Miss [sabel Jay.



CARAS INGLESAS.

.MUJERES DE TEATROS OF, LONDRES.

1. Miss Lilian Bttrns 3. Mis* Florcnce Warde 2. Miss Bleanor Souray

i. Miss Gaby Desljs and Mr, S. K. Eúla
.

,-.. .Miss Gabrielle itay and Mr. Wlllle Warde.



Eb AMETISTA.

Todo el mundo conoce al doctor Lacousse, el

sabio eminente para quien no guardan secreto algu
no las meninges humanas. Es, pues, inútil dar mas

amplias informaciones acercarle tan eminente per

sonalidad. El doctor Lacousse daba sus consultas en

la sala clase de su casa de salud de Billacourt.

Allí acudían dementes, idiotas, maniáticos, esos

que cuidan con maternal cariño una araña, los otros

que se complacen depositando en una oruga las más

tiernas afecciones; unos que se creen locos, siendo

sabios, otros que se tienen por sabios y son los ver

daderos locos ...

A todos los estudiaba detenidamente el doctor

Lacousse, con interés, con afán, con cariño. El

doctor curábala demencia; pero era loco por curarla.

Su manía era que no hubiera maniáticos.

Un día, acababa de examinar un enfermo que,
atacado de la locura de las grandezas, se figuraba
ser un enano famoso y después de recetarle unas

duchas, pasó al número siguiente.
Era el sujeto un mocetón con rasgos fisionómieos

enérgicos y muy acentuados, parecía un hombre de

sport. Su cabello recortado, su nariz aguileña, sus

pómulos salientes y sus bigotes, que cortaban el

rostro como si fueran una raya de tinta, le daban
un aspecto muy característico.

Cuando el médico se detuvo ante él, el enfermo

se rió con todas sus ganas, enseñando una magnífica
dentadura y moviendo la cabjza de derecha á iz

quierda.
—¿El señor doctor no se acuerda de mí?

Lacousse fijó en él una mirada más curiosa, y le

pareció que efectivamente no era ésta la primera
vez que se le presentaba.
El enfermo no dejaba da reír; al fin dijo:
—

¡Sadoul! |Eudoro Sadoul!
— ¡Oh! Sí. ¡Sadoull Ya me acuerdo de tí. ¿Y...

qué tal? Estuviste dos meses aquí, te cuidé bien, y
saliste completamente curado ¡me acuerdo muy
bien!

El doctor se volvió para presentar á sus discípulos
aquel caso de perfecta c.iración; aquel buen hombre

que h:ibía recobrado el juicio gracias á su trata

miento. Era uu buen hombre el tal Sadoul.

Y en aquel momento el bueno, el infeliz SadouL

sacó rápidamente un revólver, y el distinguido alie

nista recibió un balazo á quema ropa, en la región
glútea. Felizmente el proyectil no interesó ningún
órgano importante, cruzó el tejido adiposo y se

desvió junto á no sé qué hueso que debe haber por
ese sitio.

Se comprende el tumulto que siguió á tal escena.

Los empleados sujetaron al agresor, los practicantes
atendieron á su maestro, y los guardianes se llevaron
á Sadoul.

Se abrió un sumario y llegó el día de verse la
causa en juicio oral y público.
El buano del alinnista estaba muy contrariado.

Su superficial é insignificante herida había cicatri
zado rápidamente y no valía la pena de que por
cosa de tan escasa importancia fuera condenado ese

pobre infeliz, el excelente Sadoul.

Así que en la audiencia, deseando salvar á su

agresor, después de declarar dijo:
—No creo que merezca pena este buen hombre.

Es un incojsciente, uu loco.

A lo que el ministerio público replicó oportuna
mente:

—¡No es cierto! ¡No está loco! Le curó usted y

apelo á su propio testimonio como hombre de

ciencia.

Y el pobre medie > no pudo eludir la consecuen

cia lógica de este dilema.

El tribunal tuvo lástima de él y declaró irrespon
sable á Sadoul. Tal vez en su profunda sabiduría,
pensó que matar á un médico es un acto de libre

cambio.

R. BRIND.

Don EDUARDO GERMAIN.

El actual administrador de la primera sección de

los ferrocarriles del Estado es un antiguo servidor

del país.
Ha sido durante más de diez años un buen em

pleado de la administración pública.
Ha desempeñado cargos en la inspección de tie

rras y colonización.

Ha llevado á cabo también importantes comisio

nes como ingeniero de la oficina demarcadora de

límites.

Ha sido igualmente ingeniero del importante
ferrocarril de Inca á Pueblo Huudido.

Como ingeniero ayudante de la maestranza de

los ferrocarriles en Valparaíso, fué ascendido á jefe
de ella.

Hoy es el administrador de la primera sección,
que es el segundo cargo, en orden de gerarquía, que
existe en nuestro personal del sistema ferroviario.

SUCESOS paga cualcluiera fotografía qu¿ sea de actualidad y de interés
^ VJ \JL^.kJ\JKJ á juicio de ¡a l3irección ¿e \a Revista, San Agustín N.° 19.



Do bay número.

PUEBLO.- ¿Y á qué hora sale este carrito, "ña jefa»? - DON PEORO. -

¡Pero que no ve que no sube nadie!

Los exploradores salvados.

Isidorito, el explorador de la Pero, desgraciadamente, caye- La preparó con arreglo al «Ma-

pierna de madera, partió al Afri- ron ambos en poder de los caní- nual de cocina ecuatorial», y des
ea con su amigo Barbiche, fabri- bales Hollines, y el cocinero real pues de unos fiambres de misio-
cante de chocolate, que deseaba se apresuró á cortar una pierna á ñero inglés, la sirvió al monarca,

distinguirse geográficamente. Isidorito. Era la de madera. que la atacó con bríos.

Pero el soberano se rompió dos Considerando en definitiva el En euanto á Barbiche, como se

dientes al morder la dura madera rey que el prisionero no era co- supuso que seria tan duro como

y corrió indignado á buscar al co- mestible, le envió su edecán, quien el otro por ser su paisano, fué

cinero. le dijo que podía retirarse. Isido- dejado también en libertad y pu-
—

¿Qué carne es esta?—le gritó, rito se marchó con una muleta que do volver á fabricar chocolate,

se había construido. ¡Qué cosas pasan explorando!

/



ba plana de los desesperados.

Obedeciendo á una ley que las empresas en vano

tratan de resistir ó siquiera de regular, los periódi
cos de gran circulación se hacen cada día mayores.
A las cuatro páginas tradicionales, con una hoja su

plementaria en las grandes ocasiones, han sucedido

las ocho, doce, dieziseis y más páginas de gran for

mato: los diarios constan de tres ó cuatro legajos,
que el suplementero entrega sucesivamente á los

compradores, que aún se quedan esperando más, y
á seguir así las cosas, pronto hará falta un bastidor

ó un atril para sostener, bien que mal, la resma de

papel en que se comunica al público una parte de

lo sucedido en Valparaíso y en el resto del planeta
durante las últimas veinticuatro horas.

Aunque parezca mentira, no falta quien se lea

todo eso y aún se sienta con ánimos para repetir en
alta voz unas cuantas columnas; pero lo general es

que entre quince ó veinte lectores completen, en

ejemplares separados, la digestión de un periódico;
pues cada sección tiene sus aficionados y son mu

chos los que apenas sospechan la existencia de Jor

ge Huneeus ni tienen más que una vaga idea de

los discursos— digamos así—don Malaquías Con

cha, y en cambio se saben, al pie de la letra, las efe

mérides, ó las crónicas de las carreras, ó las críticas

teatrales, ó el estado de la temperatura, ó los folle

tines, ó las noticias de policía, ó la sección biblio

gráfica. Otros cultivan los telegramas extranjeros ó

la revista de frutos, ó el valor de la propiedad, ó
los delitos contra la misma, ó el día social, ó los

fragmentos dotados de apéndice gráfico, vulgo ilus
traciones ó «monos».

A otra categoría, no menos respetable y frecuen

te, de lectores por zonas, pertenece mi conocido

amigo don Tadeo, jubilado de profesión, erudito

por desviación congénita del bulbo raqui leo y so

ciólogo por entretenimiento y porque algo se ha de

ser en esta época de intalectualismo y de regene
ración nacional.

Este señor, que es una de nuestras competencias
más sesudas y menos publicadas, acostumbraba com

prar los periódicos en la hora crítici de los cinco

centavos, con lo que se ahorraba mensualmente de

noventa á noventa y tres; pero al fin llegó á pare
cería dispendioso el procedimiento y ahora prefiere
hojear los órganos de la opinión en el bar, para que
le salga gratis la propina. Tapa la taza con el pla
tillo para evitar en lo posible el cocimiento de mos

ca que, según él, contiene toxinas polipatógenas y
fuera de oportunidad, se cala los anteojos y oespués
de lanzar una mirada de hastío casi elegante sobre
los editoriales, informaciones y demás órganos de
los que forman «el cuerpo del periódico» se va de

recho «al almas, que para- él no es otra cosa que la

sección de avisos y no toda, sino los servicios, ofi
cios y profesiones pedidos y ofrecidos ó de toma y
daca.
—Esto—me decía una tarde, en que le sorprendí

absorto en sus lecturas favoritas—es lo único subs

tancial de las publicaciones.
— ¡Lo dice usted por los ingresos que procura á

ios periódicos?
—No por eso precisamente; aunque toe» usted,

sin sospecharlo, un punto de interés, Ijt evolución

periodística en virtud de la cual el qlavla hace la

paga, esto es, el que escribe abona en vez de cobrar,
lo que es muy justo y llegará forzosamente á cuajar
en nuestras costumbres. Pero mi punto de vista

focal es otro; para mí la sección de avisos es nada

menos que un curso de antropología palpitante, la
vida íntima de la sociedad puesta en exhibición.

Los eruditos de porvenir no harán gran caso de los

telegramas y noticias y menos aún de las opiniones
y comentarios que hemos de legarles en las colec

ciones de nuestros periódicos; mas, en cambio, estoy
seguro de que, para escribir la historia interna de

estos complicadísimos tiempos, apelarán á la sección

de avisos de los diarios actuales. ■■

—Pues, bonita tarea!
—¡Como se conoce que no es usted erudito! Lo que

impide escribir bien la historia es la falta de datos

y no su abundancia, que es la delicia de los estudio

sos. Donde usted no ve más que una serie de ofer

tas ó demandas por si pega y llenas de monotonía,
sorprendo yo una variedad de matices y sigo una se
rie de episodios interesantes. Por ejemplo, no hace

mes y medio que leí uno de tantos avisos sugesti
vos: «Profesor recién llegado d* Europa, poseyen
do varios títulos, se ofrece». Tú caerás, oh pavo

real, pensé. El anuncio se mantuvo unos días en

esta forma, pero no tardó en tomar otra más hu

milde; se hablaba ya de precios muy módicos. Hace

ocho días, quemando el infeliz sus últimos cartu

chos, se anunciaba, «para cualquiera ocupación, sin

pretensiones de ninguna especie». Hoy leo que pide
con urgencia «enseñar de todo con resultados ga

rantidos, por casa y comida». Como ve usted, la

transición es ráoida. En avisos de señoras es fácil

sorprender la misma angustia; hay peticiones que
son verdaderas manotadas de ahogado.
—¿Y á usted le divierten esas tragedias casi mu

das?
'

—

¡ Mucho! Ya ve usted; soy sociólogo por prin
cipios y, además, como vivo de mi jubilación ...

Yo MISMO.

En la taberna.

Formadas en filas de varios colores,
como en anaqueles de una biblioteca,
el turno esperando de entrar en combate,
tranquilas y firmes están las botellas.

Pregonan la fama de sus abolengos,
de sus jerarquías la historia completa.
los nobles escudos que lucen sus cotas,
los amplios collares cuajados de estrellas.

Y al pie como pajes de grandes señores,
diciendo su oficio según su librea,
en cuadros nutridos aguardan las copas,

por muchas vigilias quizá soñolientas.

En grupo como islas en un archipiélago,
sufren, impasibles, las pobladas mesas,
los golpes sonoros que dan los borrachos

sobre sus desnudas espaldas de piedra.

Cien luces que brotan del artesonado

como cien luceros alumbran la escena,

y un viejo cuadrante de pie y taciturno,
señala las horas con sus manos negras.

Y mientras ?as notas alegres de uu piano
atizan el fuego de las borracheras,
un busto de Byron, desde una columna,
con ojos de envidia preside la fiesta.

A. P. ECHEVERRÍA.



ffiásiea,

Hace días salió á luz un decreto presidencial
que ha metido una bulla... pero qué bulla! como

que se trata de un piano de Estado para los salones

de la Moneda.

He aquí el decreto.

«Santiago, Mayo de 1907.—S. E. decretó lo que

sigue:
Vista la cuenta que precede, decreto: La Teso-

retía Fiscal de Santiago pagará á don Agustín Ide

la suma de cuatro mil pesos ($ 4,000), valor de un

piano que ha suministrado para los salones de re

cepción del Palacio de la Moneda.

Dedúzcase del ítem 90, partida 7, del Presupues
to del Interior.—Refréndese, tómese razón, regís
trese y comuniqúese.—MoTSTT.—V. Santa Oruz».
Don Pedro, ha encontrado por fin el medio más

sonoro de conseguir la regeneración administrativa

y dé; curar las dolencias que afligen á esa achacosa

y zarandeada mamá política.
La música ha dado excelentes resultados para

curar radicalmente la manía que padecen ciertos

sujetos atacados de enajenación mental, y es por eso

que nuestro buen presidente, recordando su brillante
actuación como director de los Orates, ha venido á

convencerse, á fuerzade dolorosas experiencias, que
el remedio no debe ser radical, sino musical. Tal

como suena!

En el gabinete y en el parlamento, ni son todos

los que están, ni están todos los que son...

El decreto del piano.... ha metido bulla, pero
á don Pedro le importan un comino las musiquitas
celestiales...

Ya se me figura ver al «caballero de la cara mo

rena», en los momentos de buen humor, bailando
un cakewalk, acompañado al piano por su premier!
Que llega el señor Sanfuentes á estropearle su

gabinete, ya se sabe: hay que empezar por ejecutar
le «El mártir de la democracias ó el «Tango del

Presupuesto» á... muchas manos.

A don Pepe Tocornal un oratorio de Perossi ó

aquello de «Venid y vamos todos», que te canta con

acompañamiento de órgano en algunas iglesias
durante las novenas.

A don Jorge Huneeus, nada le vuelve tan loco

como «Las Violetas». Violetas que nacéis tristes...

y lo que sigue.
El petit Alessandri se muere por la polka «Bebé»,

y en cuanto á don Francisco de Paula Pleiteado, es
un ferviente admirador del «Ave María», de Gou-

nod

Don Federico Puga Borne sólo sabe cantar en

francés «El lorito», don Malaquías Concha «El

Allullero» y don JorgeMontt el vals «Sobre las olas»

CUENTO

El señor don Timoteo,
que por nada se enojaba,
y que vistiéndose estaba

para salir de paseo,

al bueno de su criado,
que era necio cual ninguno,
llamóle y le dijo:

—

¡ 3runo!

De prisa, tráeme el calzado.

Bruno fuese, y volvió al rato

trayendo aquel gran idiota

maestro! ...

y «Los marineritos», á pesar de que siempre renun
cia á cantarlos por costumbre.

Don Vicente Sinta Cruz compone una canción

titulada «¡Viva mi negro!», que dedicará respetuosa
mente á S. E. Se cantará en la primera ocasión.

Don Fernando Lazcano es especialista para los

pianos de cola, estilo presidencial.
En compañía de don Juan Luis ejecutan divina

mente «Siempre á tu lado» ó lo que es lo mismo

«Uno al lado del otro».

Don Rafael Sotomayor está por las marchas...

desde que hay crisis ministerial. La única que no

le agrada es el «Washington Post».

Don Joaquín Walker es de la misma opinión,
con la diferencia que lo vuelve loco «La bandera

estrellada».

Don Cuchito Édwards tiene predilección por la

música de «Don Dinero», con cambio de letra ó

letra de... cambio.

Don Elias Fernández no sabe más que tocar la

caja... Hipotecaria, pero hace esfuerzos desespera
dos por dirigir una banda. Los estudios van piano,
piano... aunque sin bulla.

A don Bonifacio Veas sólo le gusta el acordeón

y la oueca, de manera que el piano presidencial no
le hace ná de gracia.
Y así, de este modo, don Pedro, estudiando con

paoiencia las aficiones musicales de los políticos, lo
subsanará todo á puro piano.
Para la «obertura» del parlamento les va á obse

quiar con unos trozos melódicos, que los señores

congresales, locos de gusto, van á destrozar á cuanto

ministro encuentren á la mino.

Aquella sí que va á ser sinfonía. Nadie sabe

los bemoles que se trae don Pedro!

Los diputados es clamarán amenazantes: «Esa

regeneración va piano, piano... no estamos acordes

con usted, la situación es semi- confusa, los ministros
no saben hacer más que notas, hay fuga de dinero

en las arcas de la nación; si esto sigue, cerraremos
con llave el sagrado recinto de las leyes y nada
de compases de espera.

(Naturalmente habrán aplausos sostenidos en la

barra).
Sí; señor presidente, demasiado piano...
Y entonces don Pedro, radiante de emoción, hará

traer el piano en cuestión, y dirigiéndose á su pre

mier, si lo tiene, le dirá:
—Música, maestro!...
Don Pedro tiene gran experiencia musical y sabe

que los sonidos desarticulados no afectan á la armo

nía de su gobierno.
Ju*N del CAMPO.

VIEJO.

en una mano una bota

y en la otra mano un zapato.

— ¡Bruto cual tú nunca vi!

exclamó don Timoteo—

¡Si lo miro y no lo creo!

¿Qué es lo que me traes aquí?

—

¿Qué quiere que le conteste?—

dijo Bruno.—Yo busqué,
y en la pieza sólo hallé

otro par igual á éste.

Eugenio de RIVA.



CARTA SIfl

Señor Director :

(Dios mío!

como empiezo yo esta carta?

¡Brrrh! que mal rayo lo parta
al inventor de este frío!)

Es menester que usted sepa

que estoy enfermo, es decir...

que le largaré la pepa
desde el principio hasta el fin!

Supongo que usted sospecha
mi enfermedad: cosa clara!

fin de mes, ¡que triste fecha!

¿quién en ella no repara?

Porque ya no sé qué hacer

desde que soy periodista,
si pudiera yo escoger

me dedicaba á sablista!

Profesión como cualquiera
todo es cuestión de estocada,

muy bien! si ha sido certera,

qué mal! si ha sido parada.

Y as! entre un día que empieza
con el otro que se sigue,
siempre al menos se consigue
atravesar una pieza!

Usted lo sabe: soy pobre,
y este es nn mal sin remedio,
no tengo, señor, ni un medio,
ni siquiera un medio cobre!

Y con esta situación

de todo punto infernal,
donde vamos á parar,
mi querido director?

Porque la broma es pesada
y en invierno de este modo,

tengo que usar sobre nada

en lugar del sobretodo!

La existencia no me arranco!

como banquero me cuento,
si viera, señor, que banco

tengo oculto en mi aposento!

Mi cuarto es todo un tesoro!

¡Qué valioso mobiliario:

cinco paraguas, un loro,
un perrito y un canario;

Un zapato de repuesto

y un catre; valiente cacho!

cuando sobre él me recuesto

parece que está borracho.

En fin, el asunto toco,

estoy en caso muy grave,

usted, señor, no lo sabe?

en verdad? Pues yo tampoco!

Es decir, disculpe, miento;
y aquí pondremos un punto,

porque, señor, yo lamento

que se imponga de este asunto!

SOBRE.

¿El motivo? Es muy sencillo,

ayer lucía orgulloso,
un pantalón muy hermoso

y hoy me luzco un... calzoncillo!

Estas angustias oprimen
y parten el corazón,
ahora comprendo el crimen,
lo comprendo, sí señor!

¿Que me pone usted sus peros?
vamos, diga francamente,

¿encuentra, usted, muy decente

eso de pasearse en cueros?

Esto de la raya pasa,

y todo en ira me abraso;

¿qué he de hacer en este caso?

¿cómo salgo de esta casa?

En vano al cielo llamé,

nadie escuchó mis razones,

y empeñé los pantalones...
¡vaya si los empeñé!...

Al dejarlos en la agencia
brotó en mis labios un ¡ay!
¡Tenían tanta paciencia
para aguantar el quillay!

Cuanto, cuanto los sentí!

con ellos se fué mi calma,
si se acordarán de mí

los pantalones de mi alma.

Sabían mis amarguras,

y adivinaban mis sueños,
casi todas sus roturas

eran poemas de ensueño!

Pues, señor, el caso sabe

no quito punto ni coma,
es el asunto tan grave

que no resulta la broma.

Ya ve si tengo razón

para estar bastante inquieto:
si me saca del aprieto
mi querido director,

Le doy palabra sincera
de pagarle como al sastre,
cuando me dijo el pillastre,
«ya pagará cuando quiera.»

Y por no hacerle un perjuicio-
contrariando su deseo,
le pagaré según creo...

el santo día del juicio!

Y aquí me tienes, señor,
por si la plata consigues,
siempre á tu disposición
tu constante admirador

y affmo...

RODRÍGUEZ,



ba Carta de Alejandro.

r T abía intentado en diver-

\Njan
'

¡I I sas ocasiones definir su

situación por medio de

una carta .La escribiría con tiem

po y emplearía toda su vehemencia y toda su sin

ceridad. Así pensaba Alejandro Retamar. Hacía lar

gosmeses que su espíritu vivía perturbado. Abando

nado á una continua inquietud, no atinaba con una
solución favorable. Francamente, confesábase su

-derrota. Y en la beatitud de esa tarde apacible,
tarde estival, Alejandro rememoraba. Vuelto de

la capital, donde estudiaba sin mayor éxito la carre

ra de Medicina, resolvió dedicarse á la lectura de

novelas, para descansar—como decía—del aburri

miento de la capital. Habíase casi recluido en su

casa, es decir, en la pequeña estancia paterna, en

cuyo amplio patio leía abundantes libros. Su ca

rácter impresionable aceptaba preferentamente las

novelas de amor y de ellas escogía las elegantes
aventuras francesas. Era. como nos refieren las

crónicas lugareñas, impresionable, pero al mismo

tiempo se reía de los gentiles personajes que atrave
saban el mundo vaporoso del romanticismo. Sabía

perfectamente que, en la realidad cuotidiana, no

ena como en las efímeras pinturas literarias: las

mujeres y sus almas frágiles ofrecían complicacio
nes más difíciles que las descritas por los escritores

de salón. Otra cosa era la vida. En la capital
frecuentara tertulias lujosas y sin embargo, ninguna
señora se doblara á sus requiebros y asiduidades.
Eran hermosas, sí, pero esto no bastaba para que

lo acogieran para burla traviesa de sus maridos.

Por esto se reía de los héroes novelescos y de las

mujeres románticas, á pesar de que le conmovían.

Había acabado en una especie de suave escepticis
mo que no sentaba del todo mal á sus veinticuatro

años, pictóricos de su salud y de fuerza. Leía ma

ñana y tarde en el patio de la estancia mientras

cerca roncaba el viejo Nerón, un perro magnífico,
de tradición ilustre en la familia Retamar.

Solían celebrarse reuniones de amigos. De es

tancias vecinas llegaban estudiantes y camaradas

de la ciudad y en una de estas tertulias, ameniza

das travesuras, se habló de-amor y todas las caras

se ensombrecieron de gravedad. Alejandro tomó

parte en la controversia y terminó declarando que

él nunca se enamoraría. La reunión se disolvió y

aquella noche Alejandro se durnfló más tarde que
las demás noches.

Como no consiguiera dormir, intentó leer algo.
Un volumen de Bourget, al alcance de la mano, le

aburrió pronto. Aquel minucioso inventario de

culpas invisibles compuestas de detalles, aquel
mundo falso del aristocrático novelista, le exaspe

raba. Daudet le interesó y con el epílogo de un

cuento suyo se durmió casi de madrugada.

A las nueve'de la mañana ya estaba en pie y, co

mo siempre, había hallado el medio de expresar su

admiración hacia la institutriz alemana por medio

de 'un significativo requiebro. Antes de salir para

emprender la cabalgata matinal, se observó ante

el espejo del vestíbulo. La ancha luna reflejaba su

erguida silueta. Era, en efecto, buen mozo. Alto,

rubio, realzada la cara con el prestigio varonil de

su bigote, en la plenitud vigorosa de sus jóvenes años

podría aspirar á un papel de caballero conquistador.
Debido á tales cualidades, cayó en su poder la blan

da institutriz, allá en el fondo del jardín, en las caní

culas pasadas, mientras los árboles se vestían de

noche y se llenaban de brisa.Había sido ésta una de

sus más decisivas aventuras.

En la capital poco había triunfado en esta índole

de episodios. Una viuda de discretas cualidades no

lo rechazó cierta vez; una profesora de piano fué

víctima de su excesiva veneración por Chopín. Eso

era todo y frente al espejo del vestíbulo lo recor

daba con cierta seguridad íntima.

Montó á caballo y seguido de Nerón galopeó por
la verde extensión que se desenvolvía plácidamente
en la mañana. Diminutas lagunas brillaban como

dorados medallones, junto á los cuales bandadas

de pájaros poblaban el ambiente con sus gritos. En

el aire, nubes de aves blancas describían jeroglíficos

y el perfume de la arboleda vecina llenaba el espacio.
Sin darse cuenta, apresuró el paso de su caballo y

un regocijo inexplicable hinchó su alma. El arroyo

inmediato le pareció más amable. El sol vaciaba su

oro en el espejo de sus ondas quietas y la canoa

desvencijada que oscilaba en la orilla sugería tam

bién impresiones joviales.

Alejandro dejó el caballo. Acompañado del buen

Nerón y de la escopeta se internó en la alameda.

En su interior reinaba un fresco de sótano. El sol

se atenuaba al través de los árboles. Los plátanos,
los sauces formaban bóveda enorme y aromada.

Alejandro avanzó sin saber por qué ni con qué ob

jeto. La alameda no pertenecía á las propiedades
de su padre. Correspondía á la estancia vecina, de

los Crooker, familia inglesa con la cual no tenía

relaciones. Sabía algo de ella. Componíase de varios

miembros, entre ellos una señorita, origen de varias

leyendas en las cercanías. El no la había visto, pero
la imaginaba antipática—es decir— inglesa, como
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se descubrió y

acostumbraba expresarse en el almuerzo. Decíase

en los alrededores que la señorita Daisy era una

atrevida. Gineteaba con rara habilidad. En cierta

ocasión saltó un obstáculo con su blanco poní/ en

presencia de un núcleo de amigos y amigas que la

ovacionaron. Sabíase también que una vez había

cruzado la cara de un caballero con el corto látigo,

por haberle insinuado una malicia.

Sin quererlo pensaba en tales detalles. Advirtió

á un pájaro en la rama de un sauce é hizo un dis

paro sin éxito .

De pronto oyó reír cerca de él. Examinó los ár

boles vecinos y tras el tronco de un eucaliptus divi

só una figura de mujer.
Turbado como un adolescente.

balbuceó torpemente un saludo.

—Señorita
—Vd., señor, ha conse

guido espantar á todos los

pájaros sin matar á nin

guno....
Y DaisyCrooker continuó

riendo y su risa fresca se

diluía por su cara bonita.

por sus mejillas primave
rales llenando con su eco

la alameda. Alejandro co

menzó á reír también para

disimular su turbación vi

sible y después de vacilar

exclamó con acento inse

guro:
—En efecto, carezco de

puntería.
Y no atinó á decir otra

cosa.

Acabó por acercarse y,

algo repuesto, dijo:
— Señorita, permítame

que me presente. Somos

viejos vecinos. Soy Alejan
dro Retamar

—Ya lo sé, caballero. Le veo con frecuencia

pasear por la campiña y le he visto á menudo

invadir nuestra alameda sin previa licencia

Me llamo Daisy Crooker

Alejandro no salía de su asombro. Allí, en lo

hondo de la sombría alameda, tenía delante suyo
una muchacha deliciosa, cuya cara no había visto

en ninguna de las novelas francesas y la cual lo

dominaba con su desenvoltura pasmosa. Intentó

decir alguna galantería á Daisy, pero fracasó ante

aquella jovialidad obstinada.
—No se esfuerce Vd. en decir cumplimientos

—

le interrumpió Daisy varias veces. Vd. que es un

hombre demasiado formal, un hombre que vive en

el campo, galopa todas las mañanas y se dedica

con tanto éxito á la caza, no debe perder tiempo en

elogios^ vulgares.
El diálogo no tardó en animarse. Conversaron

de muchas cosas y convinieron ser buenos amigos.
Ella matizó esc tratado con cláusulas espirituales,
siendo la primera una prohibición absoluta de los

cumplimientos y lisonjas.
Amigos ya, acompañó Alejandro á Daisy hasta

el borde de la alameda y allí le ayudó á subir sobre

su blanco pony. Viola alejarse, traviesa y dichosa,.

elegante y soberbia. Creía soñar.

Desde aquel día no tuvo descanso. Su espíritu
permanecía en una sobreexitación continua y

todas las mañanas iba á la alameda donde se cele

braba, desde un largo tiempo, la entrevista con

Daisy. Finalmente tuvo que confesarse á sí mismo

que estaba irremisiblemente enamorado de aque

lla muchacha y como este estado de incertidumbre

le exasperaba más que todo, resolvió escribirle una

declaración. Esta resultó muy romántica. Con una

proligidad excesiva pintábale en la carta, su trans

porte de amor y hasta no omitió una probabilidad
de llegar á un extremo

de locura cualquiera. Pero,,
no mandó esa carta

Había que poner fin á

esta situación.

Lo deseaba con la mis

ma vehemencia con que-
amaba á la linda Daisy y

aquella mañana, al encon-

rarla más atrayente que
nunca con su vestido claro:

de amazona, creía cercana

su muerte si no llegara á

declararse. Daisy, en cam

bio, era feliz. Reía y
charlaba con más abun

dancia que todos los

días.

De pronto Alejandro le

di óun beso en la mejilla y
huyó como un delincuente..

■*=*=-• No había podido resistir

á la tentación de besar

aquella cara fresca y rozagante, que su beso llenó'

de estupor.

Alejandro regresó á casa afligido con su aventu

ra. Se encerró en su cuarto, donde pasó todo el día,
renunciando al almuerzo y á la comida. Recién á.

la madrugada se durmió y á las nueve de la maña

na le despertaron. Un peón de la estancia vecina le-

trajo una carta urgente.

Creyó al principio que se trataba de un desafío-

de Mr. Crooker. Apenas consiguió abrir el sobre,.
tan nervioso se encontraba. Pero finalmente pudo
leer la breve esquela, en la cual la señorita Daisy
hacía constar que Alejandro tenía la misma inha

bilidad para declararse como para matar pájaros,.
y le invitaba á concurrir á la entrevista de la alame

da para explicar su conducta.

Ismael BLANCO-

IWEJNUJDEfiCIAS.

No lográis convencerme, pecadoras,
las que alardes hacéis de arrepentidas,
yo, que sé que hay mujereí seductoras,
no creo en las mujeres seducidas.

Según creen los amantes

las flores valen masque los diamantes;
más ven que al estinguirse los amores

valen más los diamantes que las flores.

X. X. X.



¡Jamás

empalaga!
En todas partes asi

Se le señala con gusto

Y se le hace elogio justo
De su valer como aqui,

Porque siempre lleva en si,

Siendo la hoja mas pura
Esa exquisita finura

Que jamas nos empalaga,
Y cuyo aroma no amaga

Los nervios con íuerzadura

IMPORTADORES

Alfredo Betteley y Cia.

VALPARAÍSO.



El paseo del Centro Radical.
Una interesante y simpática fiesta fué el paseo campestre al Salto efectuado el 19 por los socios del

Centro Radical. Al tren que sale del Barón á las 9 1 ¡i se le agregaron carros especiales para los paseantes,
cuyo número subía de cien personas. Llegados á la quinta «Lo Ahumada» se inició una serie de carreras

pedestres que contribuyeron á dar mayores atractivos á la fiesta.

ORGANIZADORES DEL PASEO DEL CENTRO RADICAL.

Como á las 12 1/2 llegaban I03 diputados del partido, señores Muñoz Ro Iríguez y Espejo, y un

momento después el primer alcalde señor Bermúdez, los regidores señores Crichton y Rodríguez Alfaro,
siendo todos ellos recibidos con entusiastas vivas.

A la 1 de la tarde se pasó á la mesa, que había sido instalada bajo una carpa, sirviéndose un magní
fico almuerzo.

A su terminación hicieron uso de la palabra los señores Fidel Muñoz Rodríguez, Enrique Berma-'

dez, Pedro Hanke, Alberto Espejo, Alberto Navarro Cruz, Benjamín Mauterola y Roberto Crichton.

Después se siguieron diversos entretenimientos en medio del mayor entusiasmo de los concurrentes.

En la tarde se sirvió un lunch, regresando en seguida los paseantes á Valparaíso.

Un andarín español.

-Sr. José Pacheco.

La semana pasada tuvimos el agrado de recibir la visita

del señor José Pacheco, perteneciente á la Asociación de la

Prensa Española, y que viaja á pie como corresponsal de «El

Liberal» de Madrid.

El señor Pacheco salió de España al 29 de Octubre de

1905 y ha recorrido á pie, Francia, Bélgica, Holanda,
Alemania, Suiza, Italia, Turquía y parte del sur de Rusia, en
resumen un total de 14,512 kilómetros.

Ahora se encuentra recorriendo los países de la América

del Sur, continuaudo su viaje sin detenerse nada más que lo

muy preciso en cada punto.
Én este puerto fué muy agasajado por los miembros de

la colonia española, á la cual dio una interesante conferencia

en los salones del Centro Español, sóbrelas impresiones de su

viaje pedestre.
El martes, después de una corta estadía en este puerto,

continuó su viaje según el itinerario marcado en su cartera,

y recorrerá: bolivia, .Perú, Ecuador, Colombia. Venezuela,

Oeutro América, Megico y Estados Unidos, embarcándose en

San Francisco en dirección al Japón.
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Si todo el arsenal

de Remedios que

Vd. ha tomado no lo ha

curado, haga Vd. una

prueba con la

rERBIOTINA
, MALESCI

su Neurastenia

su Agotamiento de Fuerzas
serán curados radicalmente.

•Preparación patentada del Establecimiento ftuímioo
del Dr Malesci— Firenze (Italia}

De venta en toda Farmacia y Droguería de la República.
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1 Polvos de Tocador j
Talco

Boraiado ¡
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- =

Maduras, Quemadas de Sol, y todas las afee- —

ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, 5

Es una delicia después del Baño. I
Es un lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS j para el 5

TOCADOR qne es inocentey sano. =

Pídase el de MENNEN (el original) de 5

precio nn poco más subido quizás ]ue los susti- 2
5 tutos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emlneo.es y nodrizas. =

S Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Sevendeentodaspar.es.
—

¡ GERHARD MENNEN COMPANY. Newark, N. J.. E. U. ¡
llllllllllllllllllllllllll"lllllllllllHIIIII!l!ll!!lllllllllllllUJIIllllllMllllllllllllllllll¡lllllllllllll!lllMllllllllllini ?
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EMPRESA DE FUNERALES

"LA CíllLEN/r
CONDELL, 42, 44, 46 y 96

E

Teléfonos Ingleses 17 y 274.
— Nacional 420.

Dispone de las mejores Urnas Metálicas y de Madera

importadas de Norte-América.

Servicios completos
encargándose la Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,

y atendiendo los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

* * NOTA * *

Ponemos en conocimiento del público que muy luego

"La Chilena" recibirá el hermoso carro

"Patriarca!"

que mandó construir expresamente en una de las mejores Fábricas

de Estados Unidos, junto con otro

Carro especial Higiénico
que se destinará á la conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación ; habiendo

al efecto celebrado un contrato por cinco años con los Señores

( D. Pedro Sagre G. y
Doctores: <

( D. Tomás J. Page
ante el Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,

el 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.
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MANCHA DE ACEITE.

No. 248
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-Don Omer, limpíese esta mancha, pues las malas lenguas podrían decir que lo han aceitado á Ud.

PRECIO 30 cts.
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RITORnñLOS.

I.a Virgen de lo; Dolores

vio mis lágrimas primeras.
Yo le regalaba flores

para que lú me quisieras.
Estabas en el convento

y yo sus muros rondaba

por tí preguntando al viento

que tu aliento respiraba.
Y soñaba mi deseo

con la escala de Romeo

bajo la clara fragancia
de primaveral aurora....

¡Olí, ruiseñor de mi infancia!

¿En dónde cantas ahora?

¡Oh. pobre amor! ¿dónde has ido?

Esta mañana en mi huerto

entre rosas, junto al nido.

encontré un ruiseñor muerto.

Vendrán otros ruiseñores

.
mi primavera á alegrar.

pero aquel muerto entre flores

jamás volverá á cantar.

¡Corazón, corazón mío.

mucre de angustia y de frío

con tu recuerdo de amor!

Calla; suspende el aliento...

Un canto tiembla en el viento.
— ¡Pero no es mi ruiseñor!

Francisco VILLAESPESA.



Bumentaa Vuestra Estatura
DE DOS A CINCO PULGADAS.

i

Nuestro Libro que Enviamos Gratis os Dirá Cómo. Este

Asombroso Descubrimiento Revolucionará la Condición

Física- del Hombre y la Mujer. Todo Hombre, Mujer

y Niño que Sean Bajos de Estatura Deberían

de Escribir Inmediatamente.

Se Garantiza el Éxito ; la Distancia no es un Obstáculo para

Obtenerlo. No Importa lo Bajo que Vos Seáis ó Cual

Sea Vuestra Estatura, Nosotros Podemos

Aumentároslo en Estatura.

Os Sorprenderá las Informaciones que Nuestro Maravilloso Libro Con

tiene. Una Tarjeta Postal que Escribáis Será

Suficiente para que lo Obtengáis.

SI vos sois bajos de estatura, esta es la manera que os veis cuando vais acompañando
á una persona de estatura regular.



Do los muchos descubrimientos que se

conocen ninguno ha llamado tanto la aten
ción delmundo científico como el del Sr. K.

Leo Minges, de Rochester, N. Y. El Sr.

Minges es para el hombre y la mujer de

estatura baja lo que el gran Edison es para
la electricidad. Ha demostrado, sin dejar
lugar á dudas, de que él posee mayores in
formaciones relativas á los huesos, múscu
los y tendones del cuerpo humano que

cualquier otra persona en existencia. El

Sr. Minges es muy modesto en sus asercio
nes ; se interesa por el público en general,
y todo hombre y mujer de corta estatura

pueden escribirle en confianza, que lo ten
drá tan reservado que ni sus amigos más
íntimos sabrán nada de ello. El hacer

crecer á las personas ha sido por muchos

años el trabajo favorito del Sr. Minges, y
los resultados que él ha alcanzado son

asombrosos en extremo.

El Sr. Minges ha sido empleado por esta
institución á un precio exorbitante y se

halla á la disposición de cuatro pacientes
y estudiantes sin costo alguno para ellos.

Nuestros métodos y aparatos están com

pletamente protegidos por patentes y

procesaremos rigurosamente cualquier in

fracción que se hiciere. Por medio de este
método todo hombre ó mujer que no pase
de los cincuenta años, puede lograr crecer
de dos á cinco pulgadas más. El sistema

es recomendado por los principales médi
cos de este país, y muchas instituciones de
enseñanza han adoptado este sistema para
el desarrollo físico de sus estudiantes.

Nuestro libro que enviamos gratis á quien
lo pida, dice de qué manera hizo el Sr.

Minges su interesante descubrimiento.

¿Desearíais vos aumentar en estatura de

dos á cinco pulgadas ? Si así lo deseáis,
debéis de leer este interesante libro. Os

será imposible el fracasar. Permitidnos

que os enviemos la prueba absoluta de esta
declaración. Recordad que con sólo escri

bir una tarjeta postal recibiréis el libro.

No se os pide nn sólo centavo para que

adquiráis esta información. Escribid hoy

y en pocos días recibiréis el libro
ó infor

maciones completas absolutamente gratis.
Cuando escribáis no olvidéis de indicar

vuestro peso exacto y estatura, como tam

bién la fecha en que habéis nacido ; tam

bién todas las informaciones relativas á

vuestra condición física para que podamos

prescribiros un método de tratamiento es

pecial para vuestro caso y deciros de lo

que debéis esperar de nuestro aparato é

instrucciones. Os enviaremos .gratis todas
las informaciones que deseéis, y si lo pre

ferís, podremos enviaros las declaraciones
de cientos de personas que por medio del

uso de nuestros métodos, han aumentado

de dos á cinco pulgadas en estatura.
r
Los

resultados se obtienen pronto ; algunas
personas crecen una pulgada en la primer
semana. Tenemos muchos estudiantes y

pacientes que han crecido cosa de tres

pulgadas en tres semanas. Los resultados

se obtienen sin inconveniencias de ningu
na especie. Se os podrá enviar el trata

miento á cualquier parte del mundo y po
dréis tomarlo sin que vuestros amigos más
íntimos se aperciban de ello. Si lo prefe
rís, se os enviará nuestro libro en un sobre

blanco sin que lleve inscripción ó señal

alguna á más de vuestro nombre y señas.

El libro contiene además hermosas ilustra

ciones de grabados finos muy interesantes.
Nos proponemos enviar á cualquiera direc
ción absolutamente gratis, nn ejemplar de
este libro hasta que el número de diez mil

se haya agotado, y lo único que os pedimos
es qne si vos tenéis algún amigo que desee
aumentar su estatura le permitáis que lea

el libro. Si vos deseáis nn ejemplar gra
tis, escribid hoy mismo á la siguiente di

rección :

THE CAKTILAGE COMPANY,

Dept 470 B 1 Avemie de l'Opera,

París, Francia.

PTlnyección

„
"C" grande.

Xüara de 1 k 5 días la

J Blenorragia, Gonorrea, __

J Espennatorrea, Leucorrea

|6 Flore» Blancas y toda clase d*
■ flujos, por antiguos que sean,
■Garantizada no causar Estrecheces.
■Un específico para toda enferme-
Idad mucosa. Libre de veneno.

^ De venta en todas las boticas.

Preparad» únioamenta por ]

Jne Evans cnemical Co.,1'

CINCINNATI, o.,
C. U. A.

La Sociedad "Imprenta y Litografía Universo"

PRENSISTAS litografieos para tarjetas de visita,
NINAS aprendices para la encuademación,
RAYADORES para máquinas á pluma.

DIRIGIRSE: Calle San Agustín, Ó9D y á la Sección Snd-Americana, detrás de los Tribunales.



LA CAMPANA

DE LAS SUFRAGISTAS.

Las partidarias del voto de la

mujer son más belicosas de lo que
se podía creer al iniciarse el movi

miento. No satisfechas con su

magna demostración {pacífica, ar
maron otro escándalo semejante
al primero, á causa del cual fueron
detenidas por la policía nada me

nos que 75.

El sacrificio por la causa está á

la orden del día entre las señoras

sufragistas, que se declaran resuel

tas á «vencer ó morir». Los diarios

han tratado mucho de este asunto,

lo que ha contribuido indudable

mente á exitar más el afán por

la gloria y la notoriedad callejera
en los temperamentos femeninos,

alejados hasta ahora de esas

lides. s'-*M

Para contener á las apasionadas

por el sufragio y el asalto al par

lamento, fué preciso reforzar el

servicio policial con 500 agentes.
Parece, sin embargo, que los gritos
de la exaltación no encuentran

eco en el parlamento británico.

La instantánea que reprodu
cimos es sugestiva y atrayente.
Como puede verse, se trata de

una linda gringuita, para la cual

son necesarios nada menos que

dos policemen de Londres. Cual

quier habría pensado que las su

fragistas deberían ser viejas y

feas, pero ante la presencia de

esta simpática electora, el mas

porfiado se somete. Hace falta sa

ber ahora si el candidato de ella

para el parlamento es algún anar

quista ó cosa por el estilo!



A medida que la civilización avanza, los

paladares se van retinando, y entonces se

aprecian las cosas buenas como el Té Lipton.

cuyo consumo aumenta de dia en dia.

TÉ LIPTON

Únicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CÍA.

ti

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989

SANTIAGO



La revuelta de los campesinos en Rumania.

El pueblo rumano, cuya cordura se alabó recientemente, con motivo de la Exposición de Bucarest,
acaba de pasar una crisis febril. He aquí los motivos que provocaron los trastornos:

^¿M^:^m¿.
SAQUEO Y DESTRUCCIÓN DE CASAS DE JUDÍOS EN BURDUJENI.

.■'
'

\

JUDÍOS FUJITIVOS EN LA ESTACIÓN DE BURDUJENI.

Unos labradores israelitas llegados de Bucovina, los cinco hermanos Fisher, se hicieron arrendata

rios de la mayor parte de las granjas de Moldavia. Su «trust» llegó á ocupar 69 propiedades de una



pa/pa c/?/Ar¿//?As. '^T*vy|ftT|*mwh&wwmc*m**

Pa/pa cp/atu/pas. <J^R£¡mmPm «#*■''wWWir^y*^

I»os médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
"

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para
la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca.. Botica Inglesa, Esmeralda 54.
Alimento Lácteo N.° I desde el nacimiento á tres meses.

1 * N.° 2 n el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los eeis meses.

—

FABBICADOS POR —

ALLEN & HAIMBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



superficie cultivable de 159,400 hectáreas, englobando 79 municipios. Aparte de este trust, existe

otro, el de los hermanos Juster, que ocupa 30,152 hectáreas. Calcúlase que las tierras de una y otra

sociedad podrían dar la subsistencia á una población de 50,000 á 60,000 almas. Casi la mitad de las

propiedades grandes del país, ó sea 880,000 hectáreas, están en poder de extranjeros.
Los especuladores, habiendo tomado el arrendamiento de las tierras por un precio relativa

mente bajo, las subarrendaron á los paisanos en dos veces más, obligándoles á pagar por ellas

casi el doble de lo que antes abonaban. Se comprende que tal encarecimiento haya exaspe
rado á una población que se consideraba ya miserable aún antes de una organización tan

opresiva.

Campesinos insurrectos en marcha.
•

Un dibujante alemán detenido por los soldados rumano3.

No hay que decir que los acontecimientos de Moldavia provocaron gran agitación en el público,
el cual organizó manifestaciones que se distinguían por estos tres caracteres: la unanimidad en

reconocer como legítimos los agravios de los paisanos, la preocupación de quitar al asunto el

aspecto antisemita y la de no convertirlo en conflicto político.
Los campesinos, en partidas, con armas y caballos, iban de pueblo en pueblo incendiando,

matando y llevándose el dinero y cuanto encontraban de valor; atacaron también á las pequeñas
ciudades de la frontera austríaca, Michaileni, Doroboy, Pietra, etc.

El gobierno, en vista del incremento que tomaba la revuelta, envió á la región tres regimientos,

que contuvieron á los amotinados. En varios puntos se libraron verdaderos combates, en que fueron

Los judíos emigrando. Intenor de una casa jutlia después del saqueo.

numerosos los muertos. En los alrededores de Jassy, los asaltadores recibían refuerzos sin cesar,

pero los soldados que protegían la ciudad la preservaron contra toda agresión; en Saschcanulc,

el palacio Cantacuzene quedó convertido en ruinas; 1,500 paisanes sitiaron Dombraveni, propiedad
del príncipe Ghika, y en fin en Michaileni los soldados tuvieron que rechazar el ataque de 3,000

campesinos. Para reforzar las guarniciones de la región, el gobierno llamó á las armas á 30,000

hombres de la reserva. Sin embargo, el gabinete conservador presidido por Cantacuzene, convencido

de la imposibilidad en que se encontraba de restablecer el orden, dimitió, siendo llamado al poder

Sturdza, jefe del partido liberal.



NO 5E CONCIBE UNA

* AMENA REUNIÓN il

'
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El tocador automático de piano más perfeccionado,

.... tiene 72 notas. Repertorio inagotable

Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música.

PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS Á LOS ÚNICOS AGENTES

< SANTIAGO * VALPARAÍSO * CONCEPCIÓN >

Importan PIADOS
Solamente MARCAS DE PRIMER ORDEN

¿íechstein, Jbach, Steínway,

¿lonich, Jtubinstein y otras.



Un duelo. — Las obras del canal de Panamá.

Bu Neuilly se efectuó nn duelo eminentemente parisién, entre M. Adolfo Brisson, digno sucesor de

■Gustavo Lirroumet y Francisco Sarcey en la crónica teatral du Temps, y don M. Emmanuel Arene, crítuo

y autor dramático, una ligera herida en un brazo, recibida por M. Arene, puso fin al combate, sin llegar
á una reconciliación sincara.

DURANTE EL DUELO QUE SE VERIFICÓ EN PARÍS ENTRE M. ADOLEO BRISSON Y I MMA>ÍÜEL ARENE.

8®" Desde q'ie los yankees, tomaron á su cirgo la obra magna del canal de Panamá, se nota una acti

vidad extraordinaria en toda la zona de las excavaciones, que hace pensar en lo pronto qui- llegará á sir

t UN ORAN CORTE EN EL CANAL DE PANAMÁ.

una realidad ese gran ideal, que ha preocupado la atención del mundo entero. Para nadie es un secreto
la importancia transcendental de esta empresa, que vendrá á facilitar enormemente las comunicación -

marítimas con los centros comerciales del Pacífico, centros de grandes riquezas que se s

^tienen
ron la

im
portación de las manufacturas europeas. La fotografía que insertamos muestra uno de los grandes cortes

en la zona que más trabajo ba costado para su preparación, debido á lo accidentado del terreno.



JJ.HARDY
IMPORTADOR

DE ARTÍCULOS INGLESES

Y AMERICANOS

OFRECE

Un lindo surtido de artículos

de fantasía, en:

Oro,

Plata,

Plaqué,

Cuero fino,

Football, Polo,

Cricket, Lawn-tenis,

Sillas de montar y accesorios,

Toda clase de artículos de escritorio,

Perfumería,

Cuadros,

etc., etc.

$4#

ESMERALDA, 11

•:• VALPARAÍSO *

HUÉRFANOS, 1016

•!• SANTIAGO •
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LAS MUJERES ABURRIDAS.

«Cuando está Ud en duda, diga

la verdad.» Fué un experimentado y

viejo diplomático el que así dijo á un

principiante en la carrera. La mentira

puede pasar en algunas cosas, pero no en

los negocios. El fraude y engaño á me

nudo son ventajosos mientras se ocultan;

pero tarde ó temprano se descubrirán, y

eDtouces viene el fracaso y el castigo, Lo

mejor y más seguro es el decir la verdad

en todo tiempo, pues de esta manera se

hace uno de amigos constantes y de una

reputación que siempre vale ciea centa

vos por peso, donde quiera que uno ofrez

ca efectos en venta. Estamos en situación

de afirmar modestamente que sobre esta

base descansa la universal popularidad de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

El público ha descubierto que esta medi

cina es exactamente lo que pretende ser,

y que produce los resultados que siempre

hemos pretendido. Con toda franqueza se

ha dado á conocer su naturaleza. Es tan

sabrosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curatiros del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, combinados

con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.

Estos elementos forman una combinación

de suprema excelencia y méritos medici

nales. Ningún remedio ha tenido tal éxito

en los casos de Influenza, Pérdida de Car

nes, Afeccioues Agotantes, Debilidad y

Mal Estado de los Nervios, así como to

das las afecciones que proceden de San

gre Impura. El Sr. Dr. Porfirio Parra,

Profesor de la Escuela Nacional de Me

dicina de Méjico, dice: «La Preparación
de Wampole está compuesta de los princi
pios nutritivos del Aceite de Bacalao,Mal

ta, Hipofosfitos y Cerezo Silvestre. En

las personas debilitadas esta medicina me

ha servido perfectamente,!) No puede en

gañar á Ud. y llega á socorrer á aquellos
que no han recibido beneficio de otro tra

tamiento. En todas las Boticas.

-X



Entrevista de soberanos y cancilleres.

En toda Europa, y especialmente en Inglaterra y en España, ha despertado grandísimo interés la
entrevaste de los soberanos, efectuada en aguas de Cartagena. Muchos han atribuido excepcional imbOr-
tancia política á las conferencias privadas que el monarca británico y el rey español han tenido á bordo
de los yates reales;.para otros es pura fantasía pensar ón acuerdos concretos sobre trascendentales asun
tos; pero para todos es indiscutible que la entrevista ha venido á estrechar los vínculos del afecto v del
parentesco que entre los soberanos existen y á acentuar las corrientes de simpatía entre Inglaterra v

España.
& j

La entrevista de los dos soberanos no ha sido sólo un acto de cortesía sino también una manifesta

ción de la cordialidad de relaciones existentes entre España é Inglaterra. Algunos periódicos han querido
dar aún más alcance al acto y han entrevisto una alianza anglo-española, por la que el poder de Inglaterra
apoyaría á España en cualquier conflicto europeo que se presentase y favorecería igualmente los intereses

españoles en África, y España, en reciprocidad, poDdría su estratégica posición geográfica al servicio de la

escuadra inglesa, en el caso de que una guerra lo exigiese. Por nuestra parte, bien lejos de aventurarnos
■en conjeturas atrevidas, nos limitamos al papel informativo.



LA SERRÉ EN EL «NUMANCIA», Á BORDO DEL CUAL SE EFECTUÓ EL BANQUETE OFICIAL.

El canciller alemán, príncipe de Bülow, llegó á Rapallo para descansar unos momentos de sus

tareas en un clima benigno y, al mismo tiempo, para conferenciar con el ministro de relaciones ex

teriores de Italia, honorable Tittoni. Los políticos no pierden -ni el tiempo de su reposo, y á la vez-

Una pareja (le soberanos: Eduardo Vil y Alfonso XI[f. Cea pareja de cancilleres, vou Bülow y Tlttoril.

"que el canciller se repuso un poco de las emociones sufridas en la reciente lucha electoral, procuró
llegar á un acuerdo con el gobierno italiano sobre la actitud que debe observarse en la próxima con

ferencia de La Haya.



Vn\ gran obra de ingeniería.

■f^Ekiíl

Completando una infi rmación gráfica que inseríam os en números pasados solrr les £';;rc!<s 1n 1 . ús

leí Metropolitano de París, tomamos de una revista francesa la p-esente fo'cgrafía. que da á conocer rna

-i-'ceión de esta importante obra, cerca del Mercado de Plores.

¡La sola vista da una idea preciosa de la magnitud de esta hermosa obra rracsfia d( ingeniería



: UN AVISO =

en esta REVISTA

10,000
■ ■ ■ ■ Personas. ■ ■ ■ ■

lo leen

HORNIMANS

BUENO



Una obra de arte.

Mientras estaba para inaugurarse en Venecia la gran Exposición Internacional de Arte, se abrió

en Roma, con mucho éxito, en el palacio de la Vía Nacional, la exposición que se celebra todos los años

y que esta vez ha sido juzgada muy favorablemente.

Descollaron en ella los trabajos de los escultores jóvenes, entre los cuales se distinguió Arturo Dazzi,
de Carrara, con su grupo ««Los Constructores».

Este artista apenas tiene 24 años. Su obra, inspirada por la escuela del gran maestro belga Cons-

LOS CONSTRUCTORES.

tantino Meunier, muerto recientemente, está admirablemente ejecutada y revela su, índole sobria

y su poderosa imaginación. Dazzi, no obstante ser tan joven, cuenta con bastantes victorias en con

cursos notables. En Milán se admiró mucho el año pasado su grupo «A la puerta del hospital».
Este año en Roma, además de «Los Constructores», llama la atención tina figura suya de niño, deli

cadamente modelada.

Los cruceros japoneses.

La prensa dio hace poco la noticia de

la próxima visita a nuestras costas de

los buques de guerra japoneses, que

asistieron á la jevista naval

sición de Jamestown.
El comandante en iefe deestaescua-

El crucero Tsubuka, de 13,500 tons. Vícc-aliulrante Goro Ijuln. El crucen "Chitos?."

drilla es el vice-almirante Goro Ijuin, distinguido rn,árino que desempeñó un papel brillan

tísimo en la guerra con Rusia.



Hermosa luna que así

Sonríes con faz serena,

Tú qee el muudo ves de aq í

¿Verdadque el té mejor, di,
Es Té Santa Filomena?

(Y la luna, sonriendo,
Claramente está diciendo,
Como usted lo ve, que sí!!)

Es símbolo esta figuia
Q re muestra, con verdad pleua,
Que el Té Santa Filomena
Está siempre á mucha altura;
La verdad es sólo una,
Y al verla aquí comprobada,
Con suave luz nacarada,

¡Parece sonreír la luna!

ALFREDO BETTEi-EY & Cía., Blanco 362, VALPARAÍSO.



DEü MENSAJE.

i. Para realizar estos propósitos cuento con el pueblo. Y

solicito el apoyo de vosotros, sus representantes, que »



El segundo "meet" del Valparaíso Papencbase Club.

Desde temprano se notó el domingo en nuestras calles un extraordinario movimiento de sportsmen y

damas, que con correctos trajes de montar se dirisían á la estación á tomar el tren que debía conducirlos

á Viña del Mar; mientras otros, jinetes en magníficos caballos, tomaban el camino plano en dirección al

punto de reunión, que lo era la Plaza Sucre del vecino balneario.

Comenzaban á llegar á dicho punto todas las distinguidas personas invitadas, cuando se dio la voz de

partida á los zorros, señores Víctor Raby y Nicolás Prieto, los cuales desaparecieron en direccio n al norte,

después de cruzar el puente de la Población Vergara, arrojando al suelo papeles picados para dar á cono

cer á los «hounds» la ruta que seguían.

DURANTE EL PAPERCHASE: DIVERSAS INSTANTÁNEAS TOMADAS EN EL TRAYECTO.

La orden de formar fué dada cuando faltaban diez minutos para las 11, y numerados que fueron los

«hounds» dieron un total de cen'a de setenta entre damas y caballeros.

El aspecto de la plaza en ese momento era pintoresco, y atrajo una gran multitud, que admiraba la

espléndida presentación de todos los que debían participar en la cacería. En efecto, esda uno lucía mag

nífico caballo, bien enjaezado, traje correcto de montar, no el clásico de casaca roja como se usa en los

grandes paperchases de Inglaterra, sino el apropiado á los distinguidos sportsmen de una ciudad como la

nuestra, habituados á la sencillez y comodidad.

Las 11 en punto, y el grito de «Tally Hoo>j lanzado por el señor José Luis Araya, puso en movi

miento á toda la brillante cabalgata, la cual, en hilera interminable, se lanzó al galope suave siguiendo la

pista marcada por los zorros.



Iban hacia la población Vergara, siguiendo el camino de Quillotay torciendo luego en dirección al
cuartel del Lancen»; aquí les oficiales del regimiento habían hecho colocar los primeros obstáculos, consis
tente, en varas y vallas construidas con fardos de paja; estos saltos, cuando un caballo los derribaba eran
inmediatamente rehechos por los soldados.

Se continuó por el camino de Monte-Mar hasta llegar al balneario, de donde se tomó hacia la derecha
para seguir por el cerro y- salir al antiguo camino de Concón; llegóse á la puerta de los corrales á las 12;T!

-~M-*aaWa^a^aWaiaWHaBBP^ÍS*''-¡,J:."rí':-.'-; A >. .
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LOS ASISTENTES AL PAPERCHASE LISTOS PARA PARTIR.

GRUPO GENERAL DE LOS QUE ASISTIERON AL PAPERCHASE.

En una rimada ex-profeso fué servido un espléndido lunch, del cual los visitantes dieron buena cuenta.

A las '2i se alejaron los zorros y media hora después los «hounds» los seguían en carrera desesperada.
El rastró seguía ahora en dirección á los Corrales, de donde doblaba hacia los deslindes déla cancha

•del Valparaíso Sporting Club en cuyos alrededores se diá alcance á los zorros, y allí terminó la cacería.

Entre las amazonas que asistieron á esta reunión y que llamaron la atención por su espléndido modo

de salvar los obstáculos, debemos hacer mención especial de la señora de Recart y la señorita Elena Walton.

Del concurso femenino que tuvo esta hermosa fiesta sportiva, recordamos los siguientes nombres:
Señoras y señoritas: Rosario G. de Recart, Raquel G. de Helfmann, señora de Schonmeyr, señora

^owditch, señoritas Adiiana y Amelia Pardo, Victoria Prieto, Inés Ortúzar, Elena Walton, Laura Pretot,
-lulia Helfmann, Francisca Johste, Celia Simpson y Mildred Squire.

Caballeros y jóvenes: Señores: W. Claude Lyon, Roberto Pretot, Luis Recart, Víctor Prieto Valdés,
-Juan E. Ortúzar, comandante Schonmyer, Alfredo Rosenberg, Gustavo Helfmann, Alberto Helfmann.

Darío Risopatrón, José Luis Araya, Carlos Ferari Valdés, Arturo Onfray, Ricardo Searle, Guillermo Pohl-



ramor, Julio Bahr, Luis Blanco, Nicolás Prieto, Víctor Raby, Arturo Ross, E. Grace, Ernesto Oufray,
Francisco Valdés, Arturo Searle, Hernán Vigil, Salvador Valdés, Alfredo Carvallo, Ricardo Pascal, Carlos

Beéche, Gustavo Délano Ross, Jorge Walton, Arturo Santa Cruz, Carlos Barrie, Edgard Vorwerk, Ken-

SALVAXDO LAS VALLAS FRENTE AL CUARTEL DEL LANCEROS.

neth Page, Víctir Gaia Edwards, Carlos Walbaun, Carlos Eisele, Emilio Eisele, Renato v0n Scbroderc,
Guillermo Claude, Arturo Soffii, Roberto Sheperd Santander, I. Uribe Larraío, mayor Francke, capitán.
Carrasjo, tenientes N. Toro, Carlos Toro, Urrutia y varios otros.



Caminata á Chorrillos.

Con todo entusiasmo se verificó el domingo la caminata de resistencia que habían organizado varios
alumnos de distintos establecimientos de instrucción de este puerto.

A las 8.32 A. M. en punto partieron de la 11." Compañía de Bomberos los 50 competidores.
En las cuatro primeras cuadras recorridas ocupaba el primer lugar el señor Cabrera y segundo el 3eñor

Martínez Francisco. Pasaron por Recreo á las 9 en punto: en este lugar, 1." señor Macaya, 2.° señor Ca

brera, 3.° señor Martínez; llegaron á Chorrillos á las 10 en punto, dieron la vuelta y siguieron en el mismo

orden, llegaudo hasta Miramir. Ahí hizo una boniti entrada el señor Cabrera, ocupando el 1er. lugar, 2.°
señor Macaya y 3." señor Martínez Francisco. En este, orden llegaron al punto de partida, siendo el joven
Cabreramuy aplaudido por el numeroso público que estaba estacionado ahí.

RESULTADO GENERAL.

1.° Señor Cabrera, Enrique (11.09 A. M.),
ler. premio, una copa de plata.

2.° Señor Macaya, Ramón (11.11 A. M.),
2." premio, un frutero fantasía.

3" Señor Martínez, Francisco (11.13
A. M.), 3er. premio, un tintero marfil.

4." Sr. Cosignani, Carlos (11.14. A. M.),
4." premio un tintero ébano.

5." Señor Maldonado, Manuel (11.15 A.

M.), 5¡° premio, una cigarrera.
6.» Señor M.yer, Adolfo (11.17 A. M.),

6.° premio, un álbum para postales.
7.° Señor Martínez, Osear (11.19 y. M.).

7.° premio, una historia de Colón.
8.° Señor jandu'fo, Juan (11.21 A. M.),

8.:i premio, una colección de historias de la

Edad Media.

9.» Señor Gálvez, Juan (11.23 A. M.),
9.° premio, una medalla de plata.

10. Señor Mansilla, Guillermo (11.24 A.

M.), 10. premio una medalla de plata.
11. Señor Fernandini, Julio (11.27 A.

M.), 11. premio, una medalla de plata.
12 SeñorWilson, Mario (11.29$ A. M.),

los caminantes PARTIENDO DE LA 11.a compañía 12. premio, un par de anteojos de «chauffeur».

En el momento de partir, el joven H. Mac-Cuadra sufrió un ataque al corazón, motivo por el cual no

pudo hacer la caminata. Fué atendido por un facultativo que pasaba por ahí. De los 50 competidores
volvieron 20, los demás quedaron en Viña á la vuelta de Chorrillos: otros regresaron á caballo y en carros.

La apertura del Congreso nacional.

S. E: Y SUS MINISTROS SALIENDO DEL CONGRESO



Con las ceremonias acostumbradas se inauguraron el 1." del corriente las sesiones del Congreso Na

cional. S. E. leyó el mensaje, que ha dado á conocer la prensa. ,„„+„_„ j„'i
El señor Montt, según pudimos observarlo, se hallaba un tanto emocionado durante la lectura del

VARIAS VISTAS A LA SALIDA DE LA SESIÓN DE APERTURA.

dojumento oficial, especialmente al recordar la catástrofe de agosto. De ella dijo que había sido una gran

desgracia nacional, que había hecho que la presente administración se inaugurase en medio de las mayores

angustias, y que sus efectos habrían de seguir pesando aún por largo tiempo sobre el país.



La procesión de Corpus.
La lluvia del jueves postergó par.i el domingo la procesión de Corpus, fiesta que celebra anualmente

la Iglesia Católica con toda solemnidad. Desde temprano vióse la Iglesia de la Matriz y sus aliededores

invadidos por un gentío enorme, que iba en aumento á medida que se acercaba la hora en que debía salir la

procesión. Después de las 5 P. M. la procesión regresaba al templo, donde el presbítero señor del Canto

dio por terminada la fiesta, que tan entusiastamente realiza todos los años en el mencionado barrio.
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* SUCESITOS »
ORGANILLO DEPENDIENTE— DE SUCESOS

WASHINGTON * VALPARAÍSO < BUDAPEST

Promesas-

A NUESTROS LECTORES

Anoche, en los grandes salones

de la calle San Agustín (se en

tiende los de Sucesos, 30 centavos

el ejemplar, derecho á Sucesitos

y á nuestras bendiciones) se reu

nió el Consejo de Administración

de esta Revista —

Consejo del

cual forman parte Don Pepe
Tocornal, Rafael Errázuriz Urme-

neta, Elias Fernández Albano y

nuestro Manolito —

para aprobar
el elenco de promesas que nuestro

Director quiso presentar, en línea

absolutamente excepcional, visto

el enorme desarrollo que la Revista

ha tomado con el Suplemento de

Sucesitos, y la enorme disponi
bilidad líquida de la caja, y tam

bién para evitar que el dividendo

sea demasiado y escandalosamen

te gordo.
Sin tantas charlas, he aquí lo

que fué aprobado en blm-.k.

i.° Por acuerdo entre nuestra

Administración y la Dirección del

Observatorio astronómico inutílico

y metereológico de Santiago, los

lectores y adquirentes de los

Sucesos (padres é hijos) serán

inmunes de los daños de cualquier
terremoto que pudiera (los Dioses

nos libren) suceder.

2° Don Omer Huet, Director

General de los Ferrocarriles del

Estado, acordará la rebaja del

10% á todos los que se presenta
ren á las boleterías de las estacio

nes con el último número de nues

tra Revista.

3.0 Por toda la actual y próxima
estación de las lluvias, 14 escua

drones de muchachos con divisa

serán contratados especialmente

para llevar de un lado á otro de

las calles anegadas, y ofrecer el

uso de paraguas á las personas

que de estos ausilios necesitaren,

siempre, se comprende, que lleven

consigo la Revista «Sucesos».

4.0 El lector que viaje con el úl

timo número de Sucesos queda
asegurado de la vida por la suma

de $5,000 y en el caso de grave

enfermedad recibirá $ 10 diarios

hasta su completo restablecimien

to y esto será por contrato estipu
lado de nuestra Administración

con la Company Assurance «Guar

dian».

5.0 En caso de muerte del subs

criptor
—salvando á todos y siem

pre que sea en la estación de las

lluvias — nuestra Administración

La gran revista de las nuevas locomotivas

que pasará OmerIHuet,
Comandante General de la división (EN DOS)

da los trenes y de los viajeros.

ofrece la cremación gratis; en casor

de enlace ofrece á los esposos un

automóvil para un paseo de dos

horas; y en ocasión del nacimien

to del primer hijo, se le envía una

matrona, patentada, se entiende.

Y todo esto sin perjuicio de

otras ventajas y facilidades que

se están tratando, y además pe

queños cadeaux y consejos abso

lutamente gratuitos, como estos:

—(.Sufre Ud. de dolores á la

cabeza?—Haga Ud. fricciones de

ácido nítrico á las sienes.

—Ud. está desesperado y está abu

rrido de la vida? Léase de un ti

rón una de las XCCMIV contro

versias forzadas de Aldunate.

—¿Quiere Ud. la salud?—Beba

los Sucesos y se subscribe al Té

Dulcinea.

—¿Quiere Ud. librarse de la

suegra?
—Llévesela al Politeama

en un sillón de orquesta, pues es

fácil que le lleve una damajuana
entre las flores del sombrero.

Y si esto no os basta, quiere de

cir que ustedes son precisamente
incontentables.

Una explicación necesaria

Cómo se hace la Revista.

Pero por cuanto el redactor en jefe

haya pensado en proveer á las dichas

oficinas de todos los modernos con

forts, de los biombos japoneses á las

pieles de oso blanco y de zorro azul;
de la luz eléctrica á los ventiladores;
de los panneaux decorativos á los ca

loríferos; de las hamacas al parque

aereostático; del gato de Angora á

las plumas estilográficas, del cinema

tógrafo al baño ruso, sin embargo los

i dactores, insensibles al fasto y á los

placeres de la vida, brillan siempre
por sus ausencias y difícilmente se

puede encontrar el cuarto por el nai

pe, pues que uno prefiere concebir y
dictar sus obras ó enviar cuadros de

Curacaví, ó de Santíaso, ó de Lima,
ó de Chincolco, ó de Taguatagua.
Y cuando Sucesos y Sucesitos

están hechos, es verdaderamente ma

ravilloso ver cómo parten para llegar
á los más lejanos confines de la patria
y... del extranjero. Son centenares

de automóviles que se ponen con ra

pidez vertiginosa en todas las direc

ciones, diseminando en vez de muer

te, alegría y buen humor; son trenes

eléctricos, expresos que recogen las

copias de los automóviles y las llevan

lejos hasta los globos encargados
de los servicios transandino y transa-

tláitico.

Los subscriptores están divididos

por razas y por religiones.
Un reparto especial de empleados

está encargado del comercio de los

autógrafos y originales de los escri

tores y dibujantes, que salen talvez

á precios fabulosos, debido ¡í la an

siedad que tienen los lectores por

poseerlos.
¡Y concluímos con algunas cifras

elocuentes! Un número de Sucesos

consta de 52 páginas, todas del mismo

tamaño, ó sea de tres pliegos, que
midiendo cm. 56x76 cada uno, ven

drían á formar, j untos, como una sába

na de metros 5,729. 33 xm. 7,424.05
necesitantes por las 79, 549 copias (me
nos las inutilizadas), que cada

náme-

ro se ponen en venta y se venden

Juntas, con la imaginación se entien

de, todas las placas de zinc que
en

cuentres en las carpas de la
Avenida

Brasil, y de las calles Blanco, Chaca-

buco y Geni- ral Cruz y tendrás, oh

lector, la idea aproximativa del zinc
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que se necesita para los 97,444 clichés

que se insertan en la Revista durante

teis meses de publicación. Otra no

ticia interesante: en el pasado año

1906 se han consumido 489 piedras,
que ban servido para afilar los cuchi

llos de las máquinas para cortar pa

pel, las cortaplumas de los dibujan
tes y las tijeras de los redactores.

El liquido sobre la corres

pondencia para Europa-

Recibimos y gratuitamente pu

blicamos: «Señor Director de Su

cesitos.—Muy señor mió: Paraque
no se tome mi silencio como prueba
de haber sido yo el derramador

del líquido sobre la corresponden
cia para Europa, vengo á hacer

saber á los ciudadanos que esta co

rrespondencia han enviado, y á los

que nunca la recibirán, que la pren
sa me ha merecido siempre el más

alto respeto. Ud., señor Director,
me preguntará: pero qué tiene que
ver esto con el hecho del líquido?
Precisamente lo que tengo que ver

yo con el mismo hecho.

Mi oficina particular, para quien
no lo sabe, está bien lejos del buzón

y además está bien provista de todo
lo confortable, desde el fumoír has
ta.... el baño. Sólo se podria echar

la culpa á alguno de los albañiles

que trabajaban ahí cerca, y que

poco decentemente quiso... ver

como el correo navega en malas

aguas.

Esto ha sido el resultado de mis

investigaciones químicas sobre el

discutido líquido, con el cual tengo
el agrado de saludar á Ud. atenta

mente, S.S.S.—Guerrana Tris-

tero, administrador de Correos.

Servicio telegráfico.

Santiago, i.— (F. A. Brés)—El

nuevo ministro de la guerra ha

decidido arreglar la cuestión de la

falta de brazos en nuestro ejército
con una inmigración de los cléri

gos y frailes que no encuentran paz

en los estados europeos. Se ha en

cargado de tal trabajo al agente
de inmigración, señor Fanto Cirini,

que traerá en el próximo mes diez

mil clérigos, á quince libras ester

linas cada pareja.
Por tal hecho los cuadros del

ejército se verán aumentados ■ de

un cuerpo de armada, donde se in

troducirán oportunas reformas con

motivo de hacer menos grave el

servicio... divino á los soldados...

del Señor.

Por esto los superiores no darán

más que órdenes... sacras, y las

trompetas y tambores serán subs

tituidos por las campanas que to-

carán á gloria y á muerto, según las

varias ocupaciones; los cañones no

tendrán más balas, pero dispararán
solamente á salve.... reina, y así en

seguida.
Los castigos serán substituidos

por los siguientes: á la compañía
de disciplina.... la compañía de

Jesús, y la celda de rigor se vol

verá una celda de monasterio á

pan y agua. ...bendita.

LA SALUD PERPETUA-

Consejos médicos.

Los MICROBIOS.

(De nuestro corresponsal
santiaguino.)

Nuestros enemigos son los ■mi

crobios. Están por todas partes.
La sopa que comemos es arroz y

microbios; las costillas son de mi

crobios; el agua que bebemos es

compuesta de microbios; los ves

tidos que nos ponemos están llenos

de microbios. El deber del hombre,

perfectamente higiénico, es po
nerse en guardia contra ellos.

Las desinfecciones deben ser ejer
citadas en ancha escala. Empece
mos por las viandas. Antes de co

mer la sopa será una buena medida

lavar cada granito de arroz con

una esponjita embebida de un li

viano desinfectante. La carne es

todavía más peligrosa. Será mejor.
antes de comerla, bañarla con su

blimado corrosivo. Los vestidos

deben sujetarse á las mismas ope
raciones. Por la noche, cuando se

sacan, se pondrán en cal hasta la

mañana siguiente. Pero antes se

necesita no olvidarse de desinfec

tar la cal.

Una precaución no inútil será

la de desinfectar el desinfectante

con el cual se desinfectará la cal.

El aire está lleno de microbios.

Antes de respirarlo es de precisión
elemental hacerlo bullir.

Dr. Fedeborne PULGA RICO.

Bromas de sociedad-

El Aprieto Misterioso.

Este juego se hace en tren y de

noche.

Consultando el horario estudie

Ud. con aproximación cuando su

tren se encruza con otro que corra

en dirección opuesta sobre el otro

binario. Llene Ud., entonces, una

gruesa pera de goma (las que sir

ven para irrigación, sirven muy

bien); llene Ud., decia, de tinta ó

mejor de vitriolo ó de ácido fluor

hídrico, que como Ud. sabe ataca

hasta el vidrio, y arroje con fuerza

el contenido contra las ventani

llas del otro tren. La tinta, el vi

triolo ó lo que sea irá á la cara,

sobre las manos ó sobre los

vestidos de los viajeros, y
—en la

mejor de las hipótesis
—arruinará

á ellos, seguramente, los vestidos,

sin contar que alguno podría tam

bién perder la vista ó reportar en

la persona lesiones de primer gra
do. Será útil después de hecha la

broma, botar la bombita, porque
las víctimas harán telegrafiar
desde la primera estación para ha

cer pesquisas en su carro hasta

descubrir al culpable, cosa que
será imposible si Ud., además de

haber botado el cuerpo del delito,

ha tenido la precaución de tener

el brazo bien fuera de la ventani

lla de modo que gotas reveladoras

no caigan sobre las pisaderas del

carro .

En vez de la pera puede Ud.,

aún con mayor probabilidad de

impunidad y con resultados no

despreciables, usar . revólver y pe

gar todos los tiros contra las ven

tanillas cerradas, rompiendo los

vidrios é hiriendo á los viajeros,
porque el ruido de los dos trenes

en marcha es tal que apaga com

pletamente el producido por el

disparo del arma.

Es inútil decir que, descargado
el revólver, Ud. tiene que botarlo;

así tendrá la ventaja de hacer to

mar presos, en la próxima esta

ción, á todos los que en el carro

en que Ud. viaja llevan revólver

(¡y en viaje lo llevan muchos!).
Pero el único llamado á no ser sos

pechoso será precisamente Ud.

Espectáculos-

La cara que Ud. puede mirar

otro día, si quiere, aquí al lado,

es secillamente la del universal-

mente conocido bienhechor de

la humanidad que sufre. El Só-

crate Capra, que piensa siempre
en enjugar las lágrimas de las al

mas necesitadas con una buena

compañía (próximamente la 7uc-

chi-Ottonello) ó de vistas pano

rámicas agradables y artísticas,

que cambien un poco esta tierra

de herejes en un poco de Tierra

Si,nía. Ya hablaremos oportu
namente.—Con linuará .



Los inmigrantes en Talcabuano.

En los últimos vapores de Europa han arríbalo á Talcahuano numerosas partidas de inmigrantes

españoles, que vienen en busca de trabajo á nuestro país, donde la falta de brazos.se^awsen^cada día

muí. Mucho se ha censurado el trabajo efectuado por los agentes de colonización en Europa pues

la mayoría de ellos no han sabido seleccionar á la gente que envían, lo que causa á menudo protestas

tanto de parte de nuestros obreros como de los mismos inmigrantes, que se creen, ron razón, engañados.

UN HACENDADO BUSCANDO INQUILINOS ENTRE I.OS INMIGRANTES.

TRANSPORTANDO EL EQUIPAJE DE LOS INMIGRANTES.

Pero si es verdad que muchos son inútiles, los hav también muy competentes en todos los ramr s

industriales. En Talcabuano se les atiende bai-tante bien en la hospedería que allí existe y la mayoi i i

de ellos encuentran trabajo en las faenas agrícolas del sur. Insertamos dos expiesivas vistas.



Ho basta tener* revólver*.

Cuando terminó Félix la narración de su desagradable
aventura con los perros, que en tan grave riesgo habían

puesto la integridad de la parte más carnosa de su cuer

po, hubo comentarios de todas clases, sazonados con pullas

y risotadas.

Un tanto calmado el bullicio, Pedrito dijo:
— ¡Pero, amigo; no son los perros, por bravos que me

los quiera presentar, leones del .África! ¡Con un par de bala

zos hubiera usted despejado perfectamente la situación!

—Cierto—contestó Félix.—Pero reconocerá usted con

migo, que, para aplicar ese remedio, me era absolutamente

indispensable tener un arma... y como nunca he usado

otra que mis manos!...
— ¡Mal hecho!—afirmó Pedrito con seguridad.—Yo no

dejo el revólver ni paro, dormir; porque al acostarme, si es

toy en mi casa, le coloco en la mesilla de luz, al alcance de

la mano; y cuando duermo fuera, le pongo debajo de la al

mohada.
—Cuestión de gustos

—replicó Ft'lix.—Yo no veo la ne

cesidad, ni la utilidad siquiera de ir cargado con un arma,

siempre pesada y molesta, cuando se vive en una ciudad civi

lizada, con un cuerpo de policía que podrá mejorar, pero que

tal como es hoy, es ya una buena garantía, y por la que

transitan, sin temor á asaltos ni violencias de ninguna es

pecie, de dia v de noche, las mujeres y los niños. Com

prendo la necesidad de llevar armas en un viaje por lugares

poco poblados, ó donde haya indios á fieras, ó bandas de

malhechores; pero para andar por las calles de Santiago...

para hacer unas cuadras en tranvía ó meterse en un café ó

un teatro... permítame amigo, que le diga, que eso es ridí

culo.... y hasta impropio de hombres.

Pedrito, que cojeaba un poco del pie de la bravuconería,

se sintió herido por la conclusión, y replicó, sonriendo iró

nicamente, con lo cual trató de disimular la picazón que le

causara aquel juicio:
—Perdone; pero yo creia que las armas se hacen para los

hombres.—Y añadió forzando aún más la sonrisilla:—¡Ver
dad es que los hay tan pacíficos y bonachones... que, aunque

se vean escupidos y abofeteados, no sienten la necesidad de

responder como el honor lo exije!
—No dudo que los haya.

—replicó Félix, sin perder la

calma que en él era habitual—pero, precisamente, los que no

son así son los que no deben usar armas, ni les conviene

usarlas. Para poner á raya á un insolente, á un mal educado

ó á un loco, no es necesario meterle una bala en el cuerpo.

De mí le aseguro que nadie puede vanagloriarse de haber

me ofendido de verdad impunemente y que estoy muy

contento con no haber matado á nadie, y haber resucito

con unos trompis ó unos bastonazos cuestiones que no

hubieran terminado así si hubiese tenido un arma al alcance

de la mano. Créame: el uso de armas, en una ciudad como

ésta, sólo sirve para comprometerse, haciendo alguna
barbaridad.

Iba á responder Pedrito, en tono agrio, según lo ma

nifestaba la alteración de su rostro y su nerviosidad, cuan

do intervino don Prudencio, el único que peinaba canas

entre los siete que formábamos la tertulia diaria, y dijo:
—

Háganme el favor de escucharme un momento. Quie
ro^ referirles un suceso en que fui actor principal y que se

relaciona con el punto que están discutiendo. Ocurrió hará

unos treinta años; cuando yo no tenía esta respetable y mo

lestísima panza que me asemeja al prior de un convento

de dominicos, ni esta santa pachorra y esta cachaza, que

hacen de mí el prototipo del hombre reposado, tranquilo

y grave.

¡Oh! ¡No! Era en aquel entonces delgadito, tan rápido en

mis movimientos como en mis juicios y acciones, y dado

al bullicio, á la jarana y á la vida alegre. Como la mayoría
de los jóvenes de entonces, época de revueltas y jaleos, y

como gran número de los jóvenes de hoy
— dicho sea sin

aludir á nadie—consideraba que la única virtud que debe

adornar al hombre era la valentía; entendiendo por valiente,

no al que con ánimo sereno hace frente á los peligros que se

presentan en su camino y no busca por capricho; no al que

retempla su espíritu y se hace fuerte en su lucha contra las

contrariedades de la vida; no al que sabe dominar sus pasio
nes y soporta pacientemente las majaderías de los demás,

ni al que sabe imponerse á los dictados de su interés y man

tenerse íntegro, en actos y pensamientos, á prueba de pri

vaciones, desaires y miserias. El valiente, según mi criterio

de entonces—que, desgraciadamente, es aún el de mu

chos—era tan sólo el que busca la lucha material; el que
á una palabra impertinente ó que, por no entenderla, noje ha

gustado, debe responder con otra impertinencia ó con un

golpe; el que provoca á la pelea, por el s lo gusto de demos

trar que se conduce bravamente en ella; el que impone su ley
á los demás, no por la fuerza de la razón, sino por la razón

de la fuerza; el que, dicho ó cometido un yerro, le sostiene

contra viento y marea aún convencido de su sinrazón, y
sólo por haber sido cometido ó dicho por él: en una palabra;
el valiente, á mi juicio, era el matón, el pendenciero, el

provocador.
Pensando así, como de buena fé pensaba, ¿qué tiene de

particular que procurase ser valiente ó, por lo menos, pare-
cerlo?

Reuniame, habitualmente, con siete ú ocho compañe
ros de mi edad, año más ó año menos, los que me tenían á

modo de jefe, en virtud de ser quien discurría los más di

vertidos malpnes-, llevados á lugares que no hay por qué re

cordar, el que más alzaba la voz en grescas y peloteras, y eL

que capitaneaba la partida, en nuestras estupendas haza

ñas. Creo inútil decir que los más íbamos armados hasta

los dientes: yo no dejaba nunca, ni para ir á dormir la siesta,
un revólver descomunal que, para remate, pesaba corno un

demonio y me molestaba bastante; pero lo soportaba con

gusto, por lo que realzaba mi hombr a.

Cierta noche entramas en un café donde cuatro indivi

duos, de edad madura, jugaban una partida de billar. No

eran muy diestros en el arte de Barutel, y con esto y con

tener uno de ellos una figura un tanto desproporcionada y

una barriga casi tan grande como es hoy la mia, nos creí

mos autorizados para reimos á su costa.

Empezamos á dirigirles indirectas, luego pullas directas

y, por fin, juzgando por su silencio que estaban atemoriza

dos, uno de mis compañeros se animó á intervenir en la par

tida, dando una manotada á las bolas en el momento en que
el hombre gordo iba á jugar. El buen señor reprendió á

mi compañero duramente y le recomendó no volviese á

molestarle, pues lo sentiría; entonces me puse yo entre am

bos y dije no sé cuantas insolencias al gordo, las que terminé
echándole mano ■> la solapa del saco con intención de zaran

dearlo, pero apenas habia alargado la mano, él levantó el

taco y me descargó tan tremendo tacazo en mitad de la ca

beza, que crei que me habia hecho astillas el cráneo. Sin

duda volví la espalda ó me encorvé por el dolor, porque

el señor gordo repitió el envite con otro tacazo; pero esta

vezjme pilló todo lo largo de la espalda que me quedó ho

rriblemente dolorida desde el pescuezo hasta... donde pier
de su nombre.

Cuando pude darme cuenta de las cosas, vi á mi apalea-
dor frente á mi, á unos dos ó tres metros, y con el taco siem

pre empuñado, como dispuesto á seguir el juego; á mis

compañeros que discutían y se movian mucho, no sé para

qué, y a los del gordo que hablaban también y accionaban,
creo que recomendándonos que nos marchásemos con vien

to fresco. Yo estaba fuera de mi de rabia... y del dolor de

los tacazos; pero cuantas veces intenté lanzarme sobre mi

enemigo, me impidieron hacerlo, no sé quienes.
En fin: salimos del café y mis compañeros me dejaron en

mi casa, molido y abochornado.

Al ir á acostarme tropecé con el revolver que, como de

costumbre, llevaba en el bolsillo de atr.s del pantalón. Enton

ces creció mi rabia. ¿Por qué no pegué un tiro á aquel bár

baro que me habia sacudido tan á su sabor? ¿Cómo, con la

ira que me dominaba, no le había metido en el cuerpo una

onza de plomo?
Buscando la explicación, caí, de pronto, en la cuenta de

que, al recibir los palos, ni pensé siquiera que hubiese re-

vólvers en el mundo.

Y, de deducción en deducción, vine á parar en que para

castigar las ofensas, como para darlas de bravo y meterse

la gente bajo el brazo, no basta llevar un revólver. Hay

que tener también... memoria, cuando menos, para acordarse

de que lo lleva uno encima.

Y no volví á usarlo.

Con esto terminó don Prudencio su relación, que fué ce

lebrada con carcajadas y aplausos por todos; excepción
de Pedrito, que se quedó muy serio y pensativo, limitán

dose á sonreír, como por compromiso y con gesto

avinagrado. ~"J

^IlaPF^n^ Pa&a cualquiera fotografía que sea de actualidad y de interés
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Selvátiea.

Yo apenas quiero ser humilde araña,

que á tus espaldas su hilazón tejiera,

y como explorando una montaña,

se enredase en tu propia cabellera.

Yo quiero ser gusano, hacer en'-aje;
dar mi capullo á las dentadas rueda',

y así poder, en la prisión de un traje,
sentirte palpitar bajo mis sedas...

Y yo quiero también cuando se exlia'a

toda la fiebre que mi amor expande,
ir recorri-ndo la salvaje escala

-de.-de lo más pequeño á lo más grande.

Yo quiero ser un árbol: darte sombra,
non mis ramas en flor, hacerte abrigo,
y con mis hojas secas... una alfombra
donde te echaras á soñar conmigo.

Yo quiero ser un río: hacerte un lazo

y envolverte en las ondas de mi abismo,

para poderte ahogar con un abrazo

y sepultarte al fondo de mí mismo...

Yo soy un bosque sin trocha: abre el sendero,

jo soy un antro sin luz: prende la tea!

Cóndor, boa, caimán, jaguar, yo quiero
ser lo que quieras tú que por tí sea!

Yo quiero ser un cóndor: hacer gala
de aprisionar un rayo entre mi pico;

y así soberbio... regalarte un ala

para que te hagas de ella un abanico.

Yo quiero ser un boa: en mis membrudos

•brazos ceñirte la gentil cintura;
envolver las pulseras de mis nudos,

y dormirme oprimiendo tu hermosura.

Yo quiero ser caimán de tus torreutes,

y de tus reinos vigilar la entrada,
mover la cola y enseñar los dientes,
•como un dragón ante lo-) pies de un hada.

Yo quiero ser jaguar de tus montañas;
y robarte á mi propia madriguera,
para poder abrirte las entrañas...

jy ver si tienes corazón siquiera!...
José Santos CHOCANO.

Cruento Viejo.
Un borracho empedernido,

albañil de profesión.
estaba en cierta ocasión

en un tejado subido,

y al hacer un movimiento,

no sé cómo, dio un traspiés
y ¡zái-! en un dos por tres

fué á medir el pavimento.

Toda la gente que vio

el trance, corrió á auxiliarle,
y alguien, para reanimarle,
un vaso de agua le dio.

Y al bebería, el muy ladino

exclamó sin contenerse:

—

¿Desde dónde hay que caerse

pa que le den á uno vino?

Eugenio de la RIVA. L'

Los ferrocarriles

en construcción.

Se hallan en ejecución, conforme lo establece el

Excmo. señor Presidente de la República en su

mensaje al Congreso Nacional, 14 ferrocarriles

transversales ligados á la gran vía longitudinal.

Un corte de 150 metros efe largo, cerca del rio

Qtvnchilca (trasandino del sur).

Una alcantarilla en el ferrocarril de Mellpllla

á San Antonio.

De estas obras se espera, no sin razón, que trae

rán una vez concluidas un cambio grande en las in

dustrias y en el desenvolvimiento general del país.
En la presente administración deberán quedar

concluidas algunas mas, cuyos trabajos se hallan en

gran actividad.



Panehita, la bondadosa

En
el preciso momento en

que el mozo nos servía
^ el café y los licores, se pre

sentó Antúnez, á quien reci

bimos con una descarga de reproches por su impuntua
lidad incorregible.
—Esta vez la culpa no es mía—dijo al mismo tiempo que

componía su semblante en solemne mayor.

—¡.Aventura tenemos! — exclamó resignadamente Pe

dro Luna.
—

Aventura, en efecto,—asintió Antúnez,—pero no mía...

¿Ustedes conocen á Panehita Reyes?...
—

¿La rubia de los cien sombreros?... ¡cómo no!... ¿Se
casa?... ¿Se ha casado?... i■■**.-;?••' ■''-•-< •<*

—No lo tomen á broma—advirtió Antúnez;—el caso tiene

algo de cómico, sin duda; pero tiene más de trágico.
—¡Y bien! cuenta de una vez, ya que no has venido

á otra cosa—dijo Luciano Díaz con su acostumbrada mal

dad.
—Pues...—empezó Antúnez—la historia de las Reyes es

muy curiosa...
—

¿Las Reyes?... ¿son varias?
—Cuatro hermanas.
—

¿Secuestradas?
—No, casadas... Pero... aquí entra lo curioso de la historia.

Las Reyes eran cuatro hermanas, como dejo dicho; huér

fanas de padre y madre y poseedoras de una regular for

tuna. Panehita, la menor, tenía quince años...
—Y Fulanita. la mayor, cuarenta.
—Y Juanita, la mayor,

—

yo las conozco á las cuatro,—

veintiuno. Carlos López, un muchacho algo leso, andaba

medio loco por Panehita,—había muchos que andaban

locos por Panehita...
—Y ahora mismo...
—Sí, ahora mismo los hay. Pero, déjenme seguir el cuento.

Panehita logró convencer á Carlos que con quien debía

■casarse era con Juanita, cuya, edad y carácter se armoni

zaban más con el suyo...
—Era fea, Juanita, de fijo...
—No, es linda. El se dejó convencer; se casaron...
—Y vino el «ménage á trois:» el marido, la mujer y la

cuñada... ¡Vulgar tu historia!...
—

¡No seas idiota! Un esteta como yo no recorre ni narra

aventuras semejantes... Descartado López, el doctor Ruiz...

¿Ustedes conocen á Severo Ruiz?... Un buen mozo, por cierto

ocupó el primer puesto entre los innumerables cortejantes
de Panehita... Y.,. Panehita lo convenció de que debía ca

sarse con Lucinda, su hermana.
—

¿Y se casaron?— interrumpió desdeñosamente Luciano

Díaz.
—Se casaron.

—Bueno, mira; yo voy a echar un súeñito para hacer la

digestión. Cuando hayas casado á las cuatro Reyes, me

avisas—concluyó Díaz.
—Nunca pasarás de ser un ganso.
—Sigue, no le hagas caso. Panehita tuvo un tercer ena

morado y lo cedió á...
—A Leonor, su otra hermana, así es.
—De modo que la bondadosa Panehita se consagró á

pescar novios para sus hermanas... Es curioso el caso, pero

supongo que tendrá un desenlace.
—En efecto, lo tiene, y no de los más vulgares, se los

puedo garantir.
—Veamos el desenlace.
—Pues, durante un año, las cosas marcharon á maravi

lla; Juanita, Lucinda y Leonor, encantadas con sus res

pectivos maridos, y la buena hermana menor, llevando su

vida de libertad, de coqueteo, que ustedes le conocen, siem

pre rodeada de tontones que aspiraban á su mano y de

necios conquistadores que sólo aspiraban á sus favores...

Es sabido que nadie p.uede vanagloriarse de un triunfo

conseguido sobre la aturdida Panehita.
—En verdad, no se sabe.
—No existe nada. La calumnia no ha podido encontrar

modo de hincarle el diente...
—Pues no veo el drama.
—Lo van á ver inmediatamente. El último sábado, las

tres esposas manifestaron á sus maridos el propósito que
tenían de ir al día siguiente á la primera misa del Salvador.

Obtenida la conformidad, el domingo, tempranito, aban

donaron la casa común,—porque me había olvidado decir

les que Panehita y los tres matrimonios vivían juntos en

un inmenso caserón colonial...
—

¿Y Panehita?
—Panehita no pudo acompañarlas; primero porque sólo

iba á misa de doce, v segundo por que tenía sueño.

-¿Y?...
—Y... los esposos se levantaron, como de costumbre

cerca de medio día; como de costumbre tomaron sus baños,

se acicalaron y pasaron al salón á leer los diarios. Buenos

cuñados, fumaban, charlaban, reían La vida no era muy
mala para ellos, jóvenes, ricos, dueños de jóvenes, lindas y

amantes esposas... Charlaban, reían, cuando Panehita, inquie
ta, entró en el salón diciendo:—«¿Saben que va á ser la una,

y las muchachas no vuelven?...» — ¡La una!»—«Es raro.»—

«¡Bah, salen tan poco, las pobres! Se habrán entretenido

mirando vidrieras... «A la una y media el desasosiego era

general; á las dos no pudieron soportar más y, haciendo

mil conjeturas, los tres maridos se largaron á la calle, pre
sintiendo una desgracia. Al obscurecer, rendidos, extenuados,
desesperados con la infructuosidad de sus averiguaciones,
regresaron

'

á la casa haciéndose la ilusión de que encon

trarían allí á sus respectivas esposas, y combinando cada

uno como habría de manifestar su enojo por el mal rato

pasado. Llegaron... Panehita les informó de que no habían

vuelto....
—

¿Sabes que empieza á interesarme tu historia?— ex

clamó Díaz incorporándose. Antúnez lo miró con lástima

y prosiguió:
—

Aquellos tres hombres estaban en el colmo de la deses

peración. Si no hubiera sido por Panehita, quien les hizo

ver la necesidad de comer para reconfortarse en aquellos
momentos que exigían extraordinarias energías, no hubieran

hecho caso de nada. No habían tenido tiempo de saborear

la fruta, cuando una sirviente entró trayendo tres cartas;
una para Carlos, una para Severo, una para Anselmo

Ávidamente rompieron los sobres, leyeron y empalidecie
ron, cruzándose tres interrogaciones idénticas y simultáneas:
—

«¿Qué dice?»—«¿Qué te dice?»—«¿Qué te dice?-)—Panehita,

intrigada, exclamó colérica:— «Vamos á ver, ¡qué dicen!

¡porque esas cartas son de ellas!»—Y al mismo tiempo,
Carlos, Severo y Anselmo le tendieron sus misivas. Panehita

leyó en una:—«Caballero: No volverá usted á verme. Mi

buena hermana Panehita sabrá consolarlo fraternalmente

de la pena que le causo.
—¿nana...»

—¿Y las otras dos?—preguntó Luna, viendo que An

túnez guardaba silencio.
—Las otras dos cartas... eran idénticas.

Voilá TOUT.



CURA DE AmO$.

Antes de cumplir doce años. Fanny se enamoró de un mu

chacho delgado con quien se encontraba todas las mañanas

a iir á la escuela T.in bien lo hizo que el chico acabó per

notarlo, comenzando desde entonces á pasearse de noche por
la vereda. Retardaba el paso al cruzar delante de ella; no le

decia nada. Fanny ni aún lo echaba de menos apoyada la

cabeza en la pared del balcón, lánguida de ternura por los
bellos ojos del melancólico muchacho.

Su madre sorprendiólos una noche y, tras agria repri
menda, el idilio se acabó. Pero ello no obstó para que un

mes mas tarde Fanny conociera á su modo las ásperas dul
zuras del amor prohibido. Su hermana se casaba esa noche;
>■ al ver al novio, elegante, sonriente y ufano, quedó miran-
dolo largo rato sin pestañear, como si él fuera el último

novio en este mundo. De modo que un tiempo después la

joven casada dijo á su madre:
—¿Sabes lo que creo.' Que Fanny esta enamorada de Raúl.

Corrígela, porque él se ha dado cuenta.

En consecuencia, Fanny sufrió una nueva reprensión.
Nada habia, i sin embargo, de tormentoso en los amores de

Fanny, ni sobrada literatura. Era solo extraordinariamente

sensible al amor: entregábase á cada nueva pasión sin tu

multo, en una sabrosa pereza de su ser entero—de la volun

tad, sobre todo.—Sus inmovilidades pensativas, soñando

con los ojos entrecerrados, tenían para ella misma la elo

cuencia de casi un dúo de amor. Como su corazón no conocía

defensa y estaba siempre henchido de dulzura y credulidad,
pocas conquistas eran mas fáciles que las suyas. El rio de su

ternura corría sin cesar; deteníase un día, un mes acaso,

pero reanudaba en seguida su curso inagotable hacia un

nuevo amor, con igual desborde de profunda y dichosa lan

guidez.
Asi llegó á los quince años, y como hasta eseTmomcnto

sus cariños habían sido pueriles en lo posible, bien que no

escasos, su madre creyó era entonces forzoso hablarla seria
mente. Lo hizo. .

—Ya estás en la edad de comprender—concluyó—que
lo que has hecho hasta ahora es vergonzoso para una mujer..
Eres libre para enamorarte; pero te ruego tengas un poco
mas de dignidad, no encaprichándote á cada paso como una

sirvienta. Puedes irte.

Apesar de todo, pocas noches después, saliendo inespera
damente al balcón en que ya estaba su hija, vio á un joven
cruzar en ese instante la vereda en ángulo demasiado recto.

Fanny miraba obstinadamente las puntas de sus zapatos
entre la reja. La llamó á la sala, v esta vez la indignación
de la señora no tuvo limites.

—¡Muy lindo!... Pero no tienes vergüenza, vergüenza!
c'Qué le hablas á ese otro.' ¡Hipócrita! Con tus ojos—mal
dito sea el dia en que te dijeron que eran lindos! — no haces
mas que llenarte de vergüenza! ¡Ah! ¡pero te juro, mi hija,
que vas á quedar curada, te lo juro!
No obstante la indignada madre no tomó'ninguna deter

minación curativa, por lo menos, visible. Hablaba poco á

Fanny. El primer domingo fueron á pasar la tarde en casa

de su otra hija. Leandro, un joven hermano del marido,
estuvo bastante rendido con Fany. Pocos dias después la
visita fué¿inversa, y Leandro cortejó decididamente á su

concuñada. Esta lo miraba sorprendida. El joven, roza

gante, tonto y bien puesto, se habia distinguido siempre
por sus presunciones de conquistador irresistible, excusán

dose, con finas sonrisas delatoras, de contar qué hacia en

tal esquina ú hora. Como de tiempo atrás habia pavoneado
sus triunfos delante de Fanny. ésta habíale parecido segu

ramente conquista sobrado modesta é insignificante. Ahora

cambiaba. Conociéndolo, resistióse huraña. Pero al infama
da, adorada, cercada, su dulce corazón crédulo abrióse, y

el rio insaciable de su ternura corrió de nuevo. Si antes sus

amores contenidos ardían con doble llama en su solajalma,
rindiéndola muda en una silla soñadora, pudo entonces com

prender qué ahogada era su felicidad de otro tiempo. Lean
dro iba á la casa todas las noches. Su madre favorecía cla

ramente el tierno idilio. Libre de querer en esos susurrantes

dúos diarios, Fanny llegó á sentir que su corazón tenia ga
nas de llorar de tanta dicha.

Ya no podían mas. Y asi una noche Leandro, saltando

fogosamente sobre las conveniencias, se levantó en el momen

to en que entraba la madre y pidió su mano. La señora apa-
'

rentó discreta sorpresa.
—

¿Qué dices, mi hija?—se volvió con animosa sonrisa

á Fanny.—La joven, rendida en el sofá de dichosa y fina

lizante emoción, no tuvo mas que una larga mirada de agra
decimiento á Leandro.

—

Pero, en fin, ¿lo quieres.?
—insistió la señora.

—Si, lo quiero—murmuró confiada.

Entonces la madre y Leandro soltaron una carcajada.
—

¡Perfectamente! Lo quieres, ¿nó? ¡Me alegro mucho,
mucho!—se desahogó por fin.—Pero Leandro no te quiere
ni te ha querido nunca, sábelo, mi hijita. Todo ha sido una

farsa, una farsa ¿entiendes^ Que te lo diga Leandro, bastante

buen^ amigo para haberse prestado á esta ridicula comedia—

¡ridicula para ti! ¡Dígale. Leandro, d gale que todo es men

tira, que usted no la ha querido nunca, nunca!

Leandro se reía contento de su perfección.
—Es verdad, Fanny; su mamá me habló un dia y consen

tí'. ¡Qué bueno!... Y le aseguro
—

se volvió á la madre con una

sonrisa de modesto orgullo
—

que no me hubiera creído tan

buen actor. ¡Dos meses seguidos!..
—

Gracias, Leandro; no sé como agradecerle lo que ha he

cho. Venga, acerqúese bien á su enamorada.

Y se colocaron a su frente riéndose de ella. La madrease
inclinó, apoyando las manos en sus rodillas:
— ¡Ya sabes que ha estado jugando contigo! ¡que jamas

te quiso! ¡que se ha burlado de ti! ¿oyes? Vamonos, Lean

dro.
—La verdad es que me quena

—

se rió aún Leandro, mi
rando victoriosamente á la joven, que no habia levantado

la cabeza. Ya en la puerta, detuvo á la madre.
—Me parece que está llorando—le dijo curiosamente al

oido. ;
—Vamos, dejémosla.
Y se fueron contentos.

—Le aseguro, señora, que á veces creia que no iba á es

tar tan bien—concluyó Leandro, estirándose el chaleco con

un gesto de desahogada satisfacción.

íiMai _ Horacio QUIROGA. ,

SOCIALES.
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Los trajes forma Imperio y PrínCeSO es

la moda mas deliciosa de la época, á condición que la

ejecución de éstos, sea perfecta : la delicadeza de sus líneas,

la harmonía elegantísima de sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmerada, la que no

es posible obtener sin su base primordial que es el corsé,

el que debe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d todo elogio, acaba de crear el corsé forma

tlTipirt?, digno émulo del corsé IGllCCtan ventajosa

mente estimado por la elegancia que uiste ciñéndose estric

tamente d la moda.

fílaison Pouget U.
5ñnriñB0: Estado, 281 « UñLPflRñl50: Condell, Z09

"nueua local definitíuo"



El artista y sa obt*a.

¿Es Shakespeare el autor de sus dramas?... Esta

lata, en forma interrogativa, sigue á todas las apo
teosis de Shakespeare en el teatro.
—¿Qué le ha parecido á usted Julio César?
—Admirable. Pero... ¿será de él?
—¿De quién?
—De Shakespeare.
—Nó, qué había de ser de usted.
—Es que... le diré á usted. Segtín el americano

Donnelli, el autor de los dramas de Shakespeare
es Bacón.
—¿No será Becón, el de La Época?
—Becón, nó; Bacón. Una americana, la señora

Gallup, descubrió la cifra bilateral de Bacón, ó sea

el sistema critográfico de Bacón, y de la aplicación
de este sistema resulta que Baoón es el verdadero

autor de las obras de Shakespeare.
Mi interlocutor, consumado erudito de catálogos

y revistas, para echar el pego al público, prosiguió
didácticamente:
—La señora Gallup, aplicando é interpretando

la cifra bilateral, ha leído en la obra de Shakespea
re: «Francisco de Verulamio es autor de todas las

obras publicadas hasta ahora por Marlowe, Greene,
Peele y Shakespeare». Pero hay más: un alemán,
el doctor Bleibtren, va á probar que el teatro de

Shakespeare no es de él, ni de Bacón...
—Sino de usted...
—Mío tampoco, pero sí de Roger, duque de

Rut!and,
— ¡Mucho teatro me parece para un sólo duque!...

Pero dejando esto aparte, ¿qué más le da á usted

que sea ese duque, Bacón, ú otro, el autor del teatro
de Shakespeare?
—

¡Hombre! Que siendo el autor de esas obras

da más admirable fuerza de la Naturaleza», según
ha dicho un crítico, «un impetuoso torrente de hu

manidad, el milagro de la luz agujereada por la

sombra, el misterioso genio que supo imprimir con
continuidad el pensamiento en el teatro, la forma y
el color en la acción», interesa averiguar quién fué

ese coloso...
—Interesará á usted. A mí, ni pizca. Lo que me

importa es la obra, no el autor. Hay, en efecto,
quien se vuelve loco investigando si realmente exis

tieron Hipócrates y Homero, ó si aquél fué una su
ma de conocimientos médicos y éste un resumen de

inspiraciones poéticas. Ganas de devanarse la sesera

y de perder el tiempo. Aunque Hipócrates, Homero

y Shakespeare hayan existido, no podemos tener de

ellos, materialmente considerados, al través de los

siglos, ninguna idea. Recuerde usted que un recluta

alemán ignoraba por completo la existencia de

Bismarck... A propósito de la celebridad de Donnay,
se ha referido que habiendo encontrado él en un

bulevar de París al más predilecto de sus compañe
ros de colegio, este amigo, después de contarle que

había hecho una fortuna en varias industrias, de

cuya labor se distraía asistiendo todas las noches al

teatro, preguntóle con interés:—Y tú, ¿en qué te

ocupas?... ¿Qué haces?... ¿De qué vives?...
Pues si eso pasa con los contemporáneos ¡calcule

usted lo que ocurrirá con autores que vivieron hace

miles de años!

T vale más que no los conozcamos. El conocimien

to personal de un gran hombre es siempre una de

cepción, entre otras razones, porque nuestra fan

tasía se le figura caprichosamente. De muy joven
tenía yo comenzón de ver á una poetisa de mucha
nombradla en mi pueblo. Yo me la había figurado
rubia, de un rubio ideal, y era más negra que la

suela de un zapato. Yo me la habia imaginado
delgada y esbelta, y era gordinflona.
—¡Qué le hemos de hacer, amigo mío! La vida, por

cualquier agujero que se la mire, es prosa. Debemos
cuidar y admirar la obra del artista sin ocuparnos
de cómo era él personalmente ni de si se llamó

Shakespeare, Bacón ó duque de Rutland. Fíjese
usted en los chascos que las gentes del mundo se

llevan cuando se acercan íntimamente á los grandes
filósofos, pensadores, estadistas, literatos, sabios,
artistas, etc. Entre los mismos artistas la vida ínti

ma es imposible casi. La Sand estaba asqueada de
Musset y Musset estaba asqueado de la Sand...

Esta recordaba con amargura las brusquedades
de Chopín, y Chopín detestaba la egoidad
de la Sand... Actores y actrices, poetas y literatos
se unen hoy en París y se divorcian al alio, si no

antes, después de tirarse los cantos á la cabeza.

Un gran hombre ó una gran mujer son cosa apar
te. Son enfermos que debieran ser vistos por el

vulgo á mucha distancia y al través de rejas... Y
aún así y con todo, mejor es no verles...

Schopenhauer, conociéndose á sí mismo, vivía so

litario, encerrado en su casa. Félix Piat desterróse

voluntariamente de París. Gran aficionado á la mú

sica, no pudo, años después, sacudir la tentación de

asistir á un concierto pregonadísimo. Amigos de él,

que no sabían donde estaba, reconociéronle.al entrar

en el salón. El, llevándose el índice de la mano de

recha á la boca, les invitó á callar, y, sin oír el con

cierto, salió de puntillas...
Beneficiado resulta Shakespeare de la labor de

los que suponen que no fué el autor de su teatro.

Así le dejaremos en paz. Porque hay que notar que
cada vez que recordamos que Shakespeare fué el

coloso de los colosos del pensamiento, recordamos

también, agradecidísimos á su obra, que era un piti-
moso horrible.

Es lo que decía un espectador, entusiasmado con

el Julio César, de Shakespeare:
— ¡Qué admirable ese César!... Lástima que tu

viese ciertas malas costumbres.

Ldis BONAFOUX.
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Un ministro imposible.
En un Estado del Norte, cuyo nombre no quiero

citar para no enemistarme con las naciones extran

jeras, ocurrió hace algunos años una aventura su

mamente curiosa, que fué objeto de animadas con

versaciones en los círculos políticos y en el foyer de
la Opera, doude la política tiene siempre sus entra

das de favor.

Hermann Rosenberg, después de haber pasado
largo tiempo en Francia, donde se había impregna
do de cierto. birníz de liberalismo, acababa de subir
al trono de su padre, aclamado por el pueblo, que
saludaba en él una era de libertad. Sin embargo,
Rosenberg, más aficionado á sus placeres que ocu

pado de su gobierno, conservó al primer ministro
en sus funciones y por toda reforma se limitó á in

troducir algunos cambios en las modas. Toda la

corte se vistió á la francesa y el monarca creyó rea

lizar un acto de buena política al arreb tar á nues

tra Opera una hermosa figuranta, llamada Rosaliu-

da, que ofrecía grandes esperanzas de llegar á ser
una estrella coreográfica. Pero esto no bastó al

pueblo, que exigía la destitución del antiguo mi

nistro, así como una rebaja en los impuestos. Ro

senberg no quiso en un principio acieder á tales

pretensiones é hizo detener á varios de los recla

mantes, que fueron encarcelados.

No obstante, acabó por consentir que el mini.-tro

impopular fuese reemplazado por otro.

Tratábase de encontrar un hombre honrado y
todo el mundo estuvo de acuerdo para designar á

Hinzelmann, burgomaestre de uní pequeña ciudad
del reino, conocido por su honradez á toda prueba
y por su amor á la justicia.
Rosenberg manifestó al antiguo favorito de su

padre que las necesidades déla política le obligaban
á separarse de él y á substituirle por Hinzelmann.

Al oir pronunciar este nombre, el ministro lanzó

una sonrisa, que desconcertó á su interlocutor.
—¿Censuráis acaso mi elección?— le dijo el prín

cipe un tanto amoscado.
—Nada de eso, señor.

—

¿No es Hinzelmann el hombre más probo de

mis estados?
—Indudablemente. Pero ese es su principal de

fecto. Hinzelmann es un ministro imposible.
Rosenberg atribuyó esta respuesta al despecho

del ministro caído, y no insistió más en el asunto.

El burgomaestre era un hombre modesto y sen-

oillo, pero muy resuelto cuando tomaba un partido
decisivo.

Entró inmediatamente en el ministerio y puso
manos á la obra.

Celebráronse grandes fiestas en tu honor, col

mándole de elogios los periódicos y, para serle grato,
el pueblo rompió algunos cristales de la casa de su

antecesor. ,

Hinzelmann hizo á éste una visita de cumplido y lo
encontró disponiendo tranquilamente que se repara
ran los desperfectos ocasionados en su domicilio.

Tranquilizado Rosenberg con respecto á la feli

cidad de sus subditos, no pensó más que en labrar

la de Rosalinda.

Pero no tardó en nublarse aquel sereno cielo. El

nuevo ministro, lejos de recompensar los elogios
que le habían prodigado los periódicos adictos,
negó á éstos la subvención que el gobierno les daba

á pretexto de que la prensa debía ser Ci.mpletam.en-
te independiente.
Los periódicos ministeriales cambiaron de tono y

emprendieron una violenta campaña contra el bur

gomaestre, el cual les dio mucho juego, según se

verá en seguida.
La religión protestante y la religión católica ha

llábanse en continua lucha, y sólo estaban de acuerdo

para aplastará la sinagoga con su odio y su desprecio.
El culto protestante era el único subvencionado,
y, de ahí precedía la indignación de los católico?.
Hinzelmann resolvió la cuestión por un medio radi

cal; la separación de la Iglesia y del Estado. Supri
mió el presupuesto correspondiente al clero protes
tante, dejando á cargo de cada religión el cuidado

de retribuir á sus ministros.

Anunció, además, el intento de proteger á los

israelitas contra los ataques que le parecían aten

tados á la libertad de cultos.

Los periódicos oficiosos aprovecharon la ocasión

para m tejar de ateo al burgomaestre.
Por fortuna para Hinzelmann, el príncipe estaba

entregado por completo á su romántica pasión.
Dejó, pues, que su ministro prosiguiera su tarea.y

pusies- en libertad á los individuos pre-os por la

comi ion de delitos políticos. Esta medida irritó

con na él á los magistrados que habían dictado la

sentencia.

Hinza'maun pensó poner orden en la intenden

cia militar, domle se cometían grandes abusos, y

disgustó á los oficiales superiores con su nuevo

sistema de recompensas á los soldados, consideran

do que los otros, que gozaban de todas las ventajas
de la fortuna, tenían bastante con el honor de la

victoria.

£1 príncipe Hermann de Rosenberg se disponía
á rechizar la oferta de un soberano limítrofe que

le proponía la mano de su hija y no estaba lejos de

poner su corona á los pies de Rosalinda, que había
hecho grandes progresos en su < orazón y en su arte.

Hinzelmann vio el peligro. Llamó una tarde á su

despacho á la bailarina y le entregó una magnífica
escritura para la Opera, escritura que el ministro

había solicitado del director del mencionado teatro.

La ingrata Rosalinda, ebria de gozo al pensar que
su nombre iba á brillar en los carteles, partió en

seguida para París, sin ni siquiera decir adiós á su

señor y dueño.

Cuando Rosenberg se hubo enterado de la fuga
de la adorada estrella, estuvo á punto de perder el

sentido Pero cuando descubrió que su ministro era

el responsable de lo acaecido, se indignó terrible

mente contra él. Llamóle inmediatamente y le

apostrofó en estos términos:

—

¿Sois vos quien ha obligado á partir á Rosalinda?
—Sí, príncipe.
—¿Y os atrevéis á confesarlo? Habéis llegado

al colmo de la iniquidad con vuestras absurdas re

formas. Habéis ofendido á la prensa, menosprecia
do la religión, puesto en ridículo á la magistratura

é introducido la división en el ejército. Además

habéis perturbado la tranquilidad de mi existencia.

Sois un malvado y un hombre sin conciencia. Que

dáis destituido en interés de mi pueblo.
—He aquí lo que he hecho por él—replicó Hin

zelmann.

Y le enseñó el proyecto de contrato de matrimo

nio que se proponía hacerle firmar. Rcsenberg,

ciego de ira, hizo pedazos el contrato y arrojó de

su palacio al burgomaestre. El autiguo ministro fué

reintegrado inmediatamente en sus funciones.

—

¡ Como nos hemos engañado, dijo el monarca,

con respecto á Hinzelmann! ¡Es el mayor pi
llastre de mis Estados!

—Nó, príncipe—contestó con frialdad el antiguo
ministro. - Hinzelmann es un hombre honrado.

—¿Os atrevéis á darle la razón?

—¡Dios me libre de ello! ¿No he sido yo minis

tro durante veinticinco años? Sin embargo, permi

tidme, señor, que recoja los pedazos de este con

trato. Podrían seinos útiles algún día.

Hipólito LUCAS
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Las pecas, de un amarillento intenso, empa

lidecían la blancura turbia de la tez en donde

los polvos de arroz con que Amalia se embadur

nara, semejaban diluvios de caspa.

Alta, delgada, de busto largo y enclenque y
cara solemne, animada, sin embargo, por ojos
azules y soñadores, esa joven,

— tendría 25 años

confesados, — leía, sentada en un diván, un

voluminoso manuscrito, copiado con perfilada y

clara letra inglesa.
- Amalia había seguido los cursos de la facultad

de filosofía y letras y era, forzosamente, literata.

De una fecundidad mental que compesaba su

aparente é hipotética esterioridad física, pues esta

ba tan flaca, tan lamentablemente esmirreada por
los disolventes ensueños, que su silueta parecía
esfumarse en quién sabe qué místico desvaneci

miento, escribía con impenitente grafomanía.

Destilaba versos como si los sudara. Era un

motor de odas, una bobina de poemas, madriga
les y «suspirillos germánicos». ¡Oh, el amor!....

¡Qué de matices exquisitos tenía para su ima

ginación caldeada ese sentimiento arrebatador

del que no sabía prácticamente ni siquiera la

anagnosis! Y él se erguía en sus composición
como el Raúl inefable, galante, valeroso, bello

y... ¿por qué nó?... un poquito neurasténico.

Unas veces la amaba, otras la sumía en dila

cerantes angustias. Y también cambiaba de

fisonomía, pues tan pronto era rubio con ojos
de turquesa, como trigueño con cabellera de

eudrina.

Todos esos versos fueron publicados en revis

tas femeniles y en periódicos de barrio, forjando
una reputación de poetisa romántica y volup
tuosa á la señorita Amalia Gensen. Hasta sa

lió su retrato en una revista, después de una ve

lada literario-musical, en la que conferenció sobre

«Las bellas artes y las bellas.»

Ese retrato fué una obra maestra fotográfica.
Lds retoques dieron al rostro contornos redon

deados y suaves, curvas de besos á los labios, fi

nura aristocrática á la nariz y opulencias mater

nales al busto ceñido con elegancias de avispa.
Hubiérase dicho un grabado de modas coronado

por la clásica cabeza de un figurín.
La citada fotografía originó una novelita de

amor que, por primera vez, vivió Amalia. Un co

lega de la literata le escribió una larga carta, in

mediatamente respondida, que trabó en ambos

un «idilio cerebral» semejante al célebre amor de

correspondencias entre Maupassant y María Bast-

kirssef.

Amalia ya había dirigido epístolas á muchos

jóvenes de nombradía literaria, so pretexto de

postales, ó mendigando consejos de estilo, pero
sin consecuencias amatorias. ¡Temen tanto al

ridículo sentimental los adultos de las letras!

Y sufrió , cruentas decepciones, hasta el mo

mento feliz en que un poeta desconocido, Abra-

ham Goloff, joven de origen hebraico pero de estilo

castizo y elegante, le dirigió la carta de un

colega apasionado.
La literata escribía sus memorias, memorias

que databan desde su primer vagido y, como es

lógico, pensaba ampliarlas con la extraordinaria

aventura de sus correspondencias.
Aquel día leía la^copia definitiva del primer

tomo de su «Diario» que iba á publicar con un

pseudónimo, bajo el título de «Sinsabores de una

virgen». Pero esa lectura respondía al propósito
de rastrear un hueco donde cupiese su idilio, para
dar interés romancesco al volumen preliminar de

la serie.

Se emocionaba á medida que hojeaba el manus

crito.
—

¡Qué desgraciada he sido, Dios .mío!

Pero, de pronto, la sensación de ser amada por

un hombre superior, ¡por otro poeta! la hizo es

tremecer de júbilo, sintiendo un redoble irregular
de latidos hacia la izquierda del pecho. Su ros

tro, que parecía paspado á causa de los polvos,

reflejaba, en su turbia blancura, la dicha de los

enamorados.

Representábase á su Abraham como un caballero

de imponente estatura, gallarda presencia, rizada

melena, bigotes retorcidos á la húngara, muy ne

gros y muy sedosos, frente espaciosa, ojos de

carbunclo, nariz aquilina, y... boca... ¡oh! ¡esa

boca...! ¡esos besos!...

Era el recuerdo de un violinista tcheque, ves

tido con polonesa, á quien viera en un concier

to hacía años y del cual sufriera una aguda ob

sesión durante mucho tiempo.
—Quiero ver á Abraham, se dijo nerviosamente.

Y allá fué la consabida carta-cita.

Naturalmente, se verían desde lejos, ella con

un ramo de miosotis en el pecho, y blusa beige,
mientras él debería ostentar en la «boutonniére»

un crisantemo amarillo, ■ á parte del, reconoci

miento natural por el apresuramiento de sístole

y diástole del corazón.

Acompañada por su hermanitá menor, una chi-

cuela insignificante de trece años, acudió Ama

lla, temblando, á la cita.

Desde las dos á las tres, miró sin ver al probos-
cídeo, sobresaltándose cada vez que alguien le

dirigía la mirada. Al fin divisó el crisantemo.

Pero no era El.

Rubio, grueso, de estatura mediana y bigotito
recortado, tenía un aire trivial, mientras que su

acompañante, un mozo de pelo castaño y cuida

dosa elegancia, atraía la atención de las mujeres

por un no sé qué en la pupila brillante y cierto

gesto fatigado de los labios.

Amalia sólo tuvo ojos para éste. Quiso sedu

cirlo, fascinarlo. Y él, con la negligencia del

buen mozo seguro de sus triunfos, se decidió á

abordarla á fin de soplar la dama al amigo. Es

taba enterado de todo.

Acercóse, pues, remolcando á Goloff y, salu

dando respetuosamente á la escritora, repitió la

eterna y vulgar farsa que siempre causa efecto:

—Señorita, permítame que le presente al se

ñor Abraham Goloff... La señorita Amalia Gensen.

Ella sonrió, encantada.

—

Aunque muy irregular, acepto la presenta
ción. Ahora sólo falta que el señor Goloff me di

ga el nombre del introductor de embajadores.

Coqueteaba donosamente, haciendo recordar,

por quien sabe que asociación de ideas, á esos pe
rros viejos, ciegos y dormilones que, de improviso,
se entregan á locas carreras con gambetas, para

luego acostarse jadeantes y asmáticos.

—El señor—dijo Abraham ligeramente cor

tado—es Raúl...



— ¡Raúí!
Y casi se puso colorada.
—Dispensen, — agregó

—

tengo un primo lla

mado Raúl, que se parece mucho al señor, y por
eso...

—Me felicito, señorita, de la semejanza con un

miembro de su familia.

Etcétera, etc.

Ella nadaba en pleno azur, como se decía ex-

tasiada. ¡Conque era su Raúl?! ¡el amante incóg
nito de sus sueños virginales?!...
Desde ese momento Abraham fué un poroto,

á pesar de las cartas intelectuales y de sus ro

mánticas efusiones. Y más tarde, después de una

hora de charlas con Raúl, mientras el otro arras

traba la cadena de la chicuela insignificante, la

indignación de Amalia no tuvo límites al saber

que aquel era quien escribiera las cartas de Go

loff, pues el descendiente de judíos ni siquiera
tenía ortografía.
Raúl contó eso á la escritora porque, según él,

para farsa aquello era demasiado. Concluyó pi
diendo un perdón, otorgado de antemano, y Ama

lia fulminó al supuesto falsario.

—Señor Goloff. Espero que no habrá dado im

portancia á nuestra correspondencia. Le es

cribía por... pura gimnasia intelectual, pero ahora

que «lo conozco», demos todo por terminado.

—Pero, señorita...

—Basta, señor. Adiós.

Y estrechó la mano de Raúl, dejando abismado

á Goloff. Quince días después, apareció en la

sección de policía de un diario, entre la crónica

«Palomas viajeras», el nombre de Amalia. Pa

sada otra quincena, Raúl la abandonó y, años

más tarde, la señorita de Gensen dirigía con mu

cho éxito una revista literaria.

Como no había perdido su manía epistolar,
se enamoró de un brillante novelista, Alberto Gil,

quien acababa de publicar un libro notable, y

¡claro está! le enjaretó una carta.

La respuesta vino al día siguiente en una tar

jeta:
«Abraham Goloff, tiene el sentimiento de par

ticipar á la señorita negrita Amalia Gensen que
su pseudónimo de Alberto Gil no le ha cambiado

moralmente hasta el estremo de renovar gimnasias
intelectuales».

Amalia comprendió que Raúl la había engaña
do indignamente y, rcordando aquellas sus pri
meras cartas de amor, volvió á soñar con Goloff,

pero no el Goloff de la realidad, sino un tipo de

bigotes á la húngara, ojos de carbunclo y fren

te espaciosa.

Antomo MONTEAVARO
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Santiago Mallo 15 de 1907..

Señor Butierres mimui que ri o lies timado patrón espero Oial rresi bo de es ta sen

Cuentre bueno lio quedo bueno a su sorde es ta es pa de sil le lo si gente queme a pasado
nn per Canse ques tu be preso y page una muí ta y tuve quen pe ñar to do lo que te nia

pasalir asis que sus te me a se el ser bisio de de sil le a don Gui llelmo el caballero el dueño

del po trillo a la san queme a g a el servisio de pres tame al go para poder sa-Oar mis cosita

que las tengo enpeña y llus te tan bien señor Butierres aga al go por mi por íabor mire que

a don pepe no meia ni mo man dale pedir por que me le vine es Condi a señor san tiago

por favor lepi do que no le diga nada adon pepe pa ra que no sepa que lo mando o Cupar al

Caballero sinmas de es to me des pi do duste soi sua tentó ser bi dor.—Nicolás Torero.—Con

teme luego por íabor mire que tengo que correr el lune di resion Corral N.° 11.
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En Tiltil.

tica fTiltn0!0™08 aí10S' ¡as.5ociedades obreras de Santiago han efectuado una vez más la romería patriótica A Tiltil, para visitar el sitio en que fué muerto ManueT Rodríguez.
P

rar un mZZlZo 1
°

^1°/ hs 9 A" M' llev;lndo á loa obrer08> los <.ue este año debían inaugurar un monumento en recuerdo del héroe popular.

,,/W, jZS™
dSl
^ j6

hicieroa estrechos para contener la enorme concurrencia que asistió á la esta-

después poí'el ordinario
comitlva Patriótica, viéndose obligadas algunas sociedades obreras á seguir

ln »J}J¡Trlt%enal 86 d)"T fJente á la estatua de Manuel Rodríguez, más ó' menos á dos kilómetros de

laloca\Tdad
6D r°n reoioido8 los visitantes por las autoridades y prestigiosos vecinos de

INAUGURACIÓN del monumento a rodríguez en tiltil.

Una vez que descendieron del tren, la banda que acompañaba á la comitiva saludó los campos de Tiltil
con los marciales acordes de la Canción Nacional.

campos ae xntn

Se dio principio al programa con el discurso que pronunció el presidente del comité directivo

hila,™ZI1
UU dfsfile de bua80S de Í caball°> formado por todos los vecinos de la población Loshuasos desfilaron por el medio de las sociedades obreras, que les abrieron calle

pooiacion.

mentó enCSaañtiagode
JÓV6neS ***** ™ subscriPcion P°Pul" á fin de erigir á Manuel Rodríguez un monn-

Más ó menos á las 12¿ del día se ofreció á los manifestantes ud almuerzo campestre
Resiguieron algunas fiestas populares, como match de football, box, etc., no faltando Ja indispensable

«cueca», que era bailada por las parejas al aire libre.
auanao <a indispensable

CUENTO VIEJO.

LTn rey de España viajaba
por no muy culta región,
y al llearar á una estación

en donde el tren real paraba,

no sé cómo, el caso fué,
que unos mozos que bjjaron
del pueblo, al rey se acercaron

á pedirle no sé qué.

Al ver á aquellos hombrones,
el rey los recibió atento

y les preguntó al momento:

—¿qué queréis, fuertes varones?

Siendo en tales aotos nuevos,
se quedaron sin chistar,
y el rey volvió á preguntar:
—

¿Qué queréis, nobles mancebos?

Transcurrieron dos minutos
sin que nadie contestara

y el rey, frunciendo la cara,
exclamó:—¿Qué queréis, brutos?

Y entonces, quizás debido
á desconocida ley,
fué cuando tolos al rey

expusieron su pedido.

Eugenio DE LA RIVA.
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el 26 de Abril último.
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El mal necesario.

—¡Sí, señoresl... ¡La guerra es un mal necesa

rio!...

—

¡Sólo a fuerza de sangrías, los pueblos se forti

fican, se vivifican y se dignifican !

—

¿T las víctimas?... me diréis. ¡Bah! ¿qué importa
la desaparición de vagas individualidades, si el ideal

y el fin son tan nobles y elevados?

—¡Pueblo que no guerrea, se envilece, se embrute

ce, desaparece !

— ¡Sí, señores... la guerra es necesaria... Es una

cosa grande, bella, santa!

El veterano.—Diga, mozo: ¿quién es este apóstol
de la guerra?
El mozo.— LTn fabricante de muletas y piernas de

madera.
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U FUERZA VIVA NATURAL

De asimilación completa af organismo. Destru

ye gérmenes hereditarios. Cura radicalmente.

NEURASTENIA
-- POBREZA DE SANGRE .

Preparación patentada del establecimiento

químico del Dr. MALESCI-Firenze, Italia

DE VENTA EN TODA FARMACIA Y NKUtlII OE IA REPÚBLICA
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1 Polvos de Tocador!
= Talco i

Boratado ¡
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- =

lladuras,Quemadas de Sol, y todas las afee- =

ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, S

Es una delicia después del Baño. 1
Es un lujo después de Afeitarse. I
Es el único polvo para los NIÑOS j para el =

TOCADOR qne es inocentey sano. =

Pídase el de MENNEN (el original) de =

precio un poco más subido qu''?ás lúe los susti- E
5 tutos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emlneiT.es y nodrizas. =
= Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspar.es. =

¡ GERHARD MENNEN COMPANY, Newark, N. J., E. U. I
ñiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiii iiimiiiiiiMinii iiiimP



Al balcón asomada, sonreía

en su fina altivez provocadora,
luciendo su elegancia seductora

que una nube de encajes envolvía.

Revelando las líneas impecables
de las formas, sus gracias adorables,
■— del raso y del Deseo prisioneras—

asi, toda de blanco, semejaba
una inmensa >nag?iolia que anunciaba

yo no sé quéfecundas Primaveras.
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El burro alarga su, paso,

pues mantiene la ilusión

de que llegue pronto el caso

de comerse la ración.

PPFCín 30 rtc
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El. Gaucho

Es la Pampa hecha hombre: es un pedazn

de brava tierra bajo el sol tendida.

Ya á indómito corcel pone la brida,

ya lacea una res. El es el brazo ....

Y al son de la guitarra, en el regazo

de su -prenda', quejoso de la vida,

desenvuelve, con voz adolorida,
una canción como si fuese un lazo ....

Cuadro es la Pampa en que el afán se encierra

del gaucho, erguido en actitud briosa,

sobre ese gran bostezo de la tierra;

porque el cansancio de la Pampa verde

es como una fatiga que reposa

ó como una esperanza que se pierde

iTobií S. Ciio'cjúíó.
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Descubrimientos Asombrosos que Revolucio

narán la Condición Física del

üénero Humano.

¿ Por qué ha de Permanecer Uno Bajo Cuando

se Puede Aprender Gratis el Secreto

de Cómo Alcanzar una

Buena Estatura?

No Importa Cuál Sea Vuestra Talla ó Edad,

os Podréis Aumentar Vuestra Estatura.

Ningún descubrimiento lia llamarlo tanto
la atención del mundo científico como el

del Sr. K. Leo Mingos, de Kocliester, N. Y.
El Sr. Minges es para las personas bajas
lo que el gran Edison es para la electrici

dad. Posee él más informaciones relati

vas & los huesos, músculos y tendones del

cuerpo humano quo cualquier otro hombro
en existencia. El hacer crecer á las per
sonas bajas ha sido por años el trabajo fa

vorito del Sr. Minges, y los resultados quo

él ha alcanzado son asombrosos en extre

mo. Por medio de su método puede todo

hombre ó mujer que no pase de los cin-

euonta años aumentar de dos á. cinco pul
gadas en estatura, y hasta personas do

mayor edad de cincuenta años podrían au
mentar su estatura de una manera percep
tible. El método del Sr. Miuges ha reci

bido la aprobación y recomendación de los

grandes módicos y do varias de las institu

ciones principales do enseñanza que lo

han adoptado para el desarrollo físico do

sus estudiantes. El que desee aumentar

en estatura debería leer su libro, el cual

explica de cómo hizo el Sr. Minges su des
cubrimiento y de qué manera puede uno

aumentarla estatura. El libro es gratis,
no se os pide un sólo centavo, y si lo de

seáis, os lo enviaremos junto con las decla
raciones de muchos que han aumentado de

dos á cinco pulgadas en estatura por me

dio de este método. Los resultados se

obtienen en muy corto tiempo ; muchos

han logrado crecer tres pulgadas en dos

meses. No se requiere el uso de drogas ó

medicinas, ni necesita uno sufrir alguna

operación ó inconveniencia de ninguna es

pecie. El método es un procedimiento
científico, higiénico é ileso ; puede usarse
sin que nadie se entere. Todas las comu

nicaciones se enviarán en sobres sencillos

sin membretes de ninguna especie. El

libro,
" Los Secretos de Cómo Alcanzar

una Buena Estatura," contiene cierta*

ilustraciones que interesarán á cualquiera.

Propónese distribuir absolutamente gratis

y francos de portes entre aquellas personas

que los pidan, mil ejemplares de este libro.
El que desee un ejemplar gratis puede es

cribir con toda confianza á

THE CABTILAGE COMPANY,

Dept 47CC 7 Avenue de l'Opera,

París, Francia.

[(
Inyección

G" grande.
FCura de 1 a 5 días la.

'

'Blenorragia, Gonorrea» 1

F Espermatorrea, Leucorrea
ió Flores Blancas 7 toda clase d«
I fluj01 , por antiguos que sean.

I Garantizada no causar Estrecheces
■Un específico para toda enferme-

fdad mucosa. Libre de veneno.

^ Be venta en todas las boticas.

Preparada finiamente por
'

L
Tin Evans Clemical co.,'
k

CINCINNATI, O.,
C. U. A.



A medida que la civilización avanza, los

paladares se van retinando, y eitonces se

aprecian las cosas buenas como el Té Lipton,

cuyo consumo aumenta de dia en dia.

TÉ LIPTON

Únicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CIA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

al-

StO. Domingo, 989

SANTIAGO

■usOa—



El general Luis Berta y su hija.

La caballería italiana tiene por inspector al general Luis Berta, qué 'se enorgullece con razón por

haber mejorado mucho la enseñanza de la equitación en el ejército. El general Berta dio un gran desa

rrollo á la equitación de campaña en la escuela de caballería de Tor di Quinto.

EL GENERAL BERTA
LA SEÑORITA INÉS BERTA

Este general no es sólo un teórico sino un jinete impecable que ejecuta los ejercicios m

Tiene la satisfacción también de que su hija, la señorita Inés B arta, sea una amazona co:

3o sigue en las pruebas de mayor dificultad.

is difíciles.

como pocas que
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
44

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para
la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.
Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meseb.

' * IVo 2 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los i-eis meses.

— FABRICADOS POR —

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



El naufragio de un gran vapor.

Un corresponsal oficioso ha tenido la amabilidad de remitirnos las fotografías que reproducimos.
En la numerosa serie de siniestros marítimos, tenemos que agregar el naufragio del hermoso vapor

Otro aspecto del "Dakota" después del siniestro. Desde nn remolcador japones.

«Dakota», á causa de haber chocado con un arrecife en la entrada de Tokio el 3 de Marzo próximo
do. Según dicen de Yokohama, la causa del siniestro ha quedado envuelta en el más denso misterio.

EL «DAKOTA» EN EL LUGAR DEL NAUFRAGIO.



PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS Á LOS LMCOS AGENTES

< SANTIAGO * VALPARAÍSO * CONCEPCIÓN i>

Importan PIADOS
Solamente MARCAS DE PRIMER ORDEN

¿íechstein, Jbach, Steinway,

Jlonich, Jtubinstein y otras. ¿S¿



El día estaba totalmente despejado, y el choque se produjo sólo á una milla de distancia del puerto,
en un lugar sembrado de escollos; antes de encallar, el capitán dio la orden de navegar á toda velocidad,
«rden'-que no alcanzó á ejecutarse á causa de lo repentino' del choque.

Si hubieran los ingenieros alcanzado á¡eumplir la orden, el desastre habría sido espantoso, pues con
aducía á sn bordo muchos pasajeros. El «Dakota)) era portador de la mala entre ¡San Francisco y Tokio.

RESTOS DEL VAPOR DESPUÉS DE SER DESPEDAZADO POR EL MAR.

Los graudes naufragios se han hecho tan comunes en este último tiempo, como los siniestios ferro
viarios en nuestro país. La crónica de todos los diarios del mundo se preocupa muy á menudo de los
terribles siniestros marítimos, haciendo narraciones dramáticas que causan horror.

El naufragio del «Dakota», aunque no ocasionó pérdidas de vidas, es sensible por tratarse de un her
moso vapor dotado de todos Jos adelantos modernos y que hacían de él un palacio flotante.

El canal de Panamá.

Insertamos una vista de los oongresales que inspeccionaron los trabajos de esta magna empresa.
La preponderancia comercial y la infl íencia yankee se acrecentarán notablemente en los países sud

americanos, lo que causará no poco recelo á las naciones europeas que tieneu radicados sus intereses.

GRUPO DE CONGRESALES YANKEES QUE INSPECCIONAN LAS OBRAS DEL CANAL

El presidente Roosevelt, en su reciente visita á las obras d«l canal, demostró visiblemente su satisfac

ción por los progresos realizados en los grandes cortes, manifestando qne confiaba en el éxito final.
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i Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químicos,

Etc., Etc.
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En la Cote D'Azur.

No tenemos para qué hacer una descripción de la vida agitada y extraordinariamente deliciosa que la

aristocracia europea busca con tanta frecuencia durante la estación veraniega en la encantadora Cote

D'Azur. Monte Cario, esa villa única por la suntuosa magnificencia de sus palacios, ve desfilar por sus

UNA SALA DE JUEGO EN MONTE-CARLO.

EL RESTAURAN'!' DE MODA EN MONTE- CARLO.

terrazas, todos los años á los grandes señores de la Europa y á las mujeres más hermosas del mundo.

Todos van allí ávidos de sensaciones fuertes: unos tras la fortuna que se muestra ingrata, otros tras los

placeres que le brinda el contacto de la gente elegante.



J.W.HARDY
IMPORTADOR

DE ARTÍCULOS INGLESES

Y AMERICANOS

OFRECE

Un lindo surtido de artículos

de fantasía, en:

Oro,

Plata,

Plaqué,

Cuero fino,

Football, Polo,

Cricket, Lawn-tenis,

Sillas de montar y accesorios,

Toda clase de artículos de escritorio,

Perfumeria,

Cuadros,

etc., etc.

4*

ESMERALDA, 11 HUÉRFANOS, 101^

•:• VALPARAÍSO * | •:• SANTIAGO •:•

X X

UN CAMBIO EQUITATIVO.
L cuestionablemente se realizan fuer

tes sumas de dinero por las esppculacio-

nes más sencillas; pero las grandes fortu

nas proceden de los negocios legítimos y

de buena fe, eu que los efectos proporcio

nados valen el precio pagado. Ciertos afa

mados hombres de negocios han acumu

lado sus millones enteramente de esta

manera. Exactos y fieles en' todo con

trato ó compromiso, gozan de la confianza

del público y dominan un comercio que no

pueden alcanzar los competidores trampo
sos y de mala fe. A lo largo no paga en

gañar á otros, pues aúu las criaturas y

perros pronto aprenden la diferenc:a entre

los verdaderos amigos y los enemigos di

simulados. Un farsante puede anunciarse

con un ruido semejante al sonido de

mil cornetas, pero pronto se le lle

ga á conocer. Los fabricantes de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

siempre han obrado bajo principios muy»

distintos. Antes de ofrecerla al público,
se cercioraron perfectamente de sus mé

ritos y sólo entonces permitieron que su

nombre se diera á la estampa. Al público
se le aseguraron los resultados, y encontró

que lo dicho era la verdad. Hoy la gente
le teñe fe como la tiene en la palabra de

un amigo probado y de toda confianza.

Es tan sabrosa como la miel y contiene

todos los principios nutritivos y curativos

del Aceit" de Bacalao Puro, que extraemos

de los hígados frescos del bacalao, con

Jarabe de Hipofosfitos, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Ayuda á la digestión,

arroja las Impurezas de la Sangre y cura

la Anemia, Escrófula, Debilidad, Linfa-

tismo, Tisis y todas las Enfermedades

Demacrantes. El Sr. Dr. Ramón Ma

tías, Profesor en la Escuela Nacional de

Medicina de Méjico, dice: «He usado la

Preparación de Wampole con buenos re

sultados y la seguiré aplicando como eficaz

para enfermedades del pecho y de los ner

vios» En las Boticas.



El rey de Italia en Sicilia.

Después de haber recibido hermosas manifestaciones populares en Atenas, en su reciente visita á
Orecia, el rey Víctor Manuel III, resolvió tocar en Sicilia en su viaje de regreso á Italia,

Al salir del Pireo el yncht real «Trmacria» hizo su viaje escoltado por los acorazados italianos Brin
Garibaldi, Ferruccio, Piemonte, Expero y Nembo .

'

'

Al segundo día de navegación se avistaron las hermosas costas de Sicilia, bajo un cielo azul sin una nube.

DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE CATANIA.

EL CORTEJO REAL POR LA CALLE STESICOKO ETNEA EN CATANIA.

Al momento una escuadra de reserva, compuesta de varios buques con los acorazados Sicilia y Sar-

■degna á la cabeza, salieron al encuentro de la flota, para hacer los honores á los reyes de Italia, según el

■ceremonial de estilo.

_

Minutos más tarde el Trinacria entraba gallardamente, con el pabellón real al tope, á la rada de Ca-

tania, que según un corresponsal italiano «seria una nueva íí Venecia» sin el volcán «Etna», que de vea en

■cuando enturbia el azul sereno de su cielo con las frecuentes erupciones».
Las playas, en un espacio de tres kilómetros, se veían rebosante de un público numeroso que aclamaba

delirante á los soberanos. Una vez que el soberano bajó á tierra, el entusiasmo popular no tuvo límites.

Lia ciudad engalanada presentaba un aspecto soberbio, encantador.



Hermosa luna que así

Sonríes con faz serena,

Tú que el mundo ves de aqi.í
¿Verdad que el té mejor, di,
Es Té Santa Filomena?

(Y la luna, sonriendo,
Claramente está diciendo,
Como usted lo ve, que sí!l)

Es símbolo esta figura
Que muestra, con verdad plena,
Que el Té Santa Filomena
Está siempre á mucha altura;
La verdad es sólo una,
Y al verla aquí comprobada,
Con suave luz nacarada,

¡Parece sonreír la luna!

ALFREDO BETTELEY & Cia., Blanco 362, VALPARAÍSO.



Al día siguiente de su llegada, Víctor Manuel inauguró la Exposición de Catania y visitó las ruinas

del Teatro Greco en Siracusa. La visita del rey á Catania ha tenido gran importancia por la condición

EL REY EN EL TEATRO GRECO DE SIRACUSA.

EL REY DIRIGIÉNDOSE Á VISITAR EL TEATRO GRECO.

especia! de la vida política y administrativa de esa bella y noble ciudad. Así han logrado hacer caer la

situación artificial y anormal, creada por el partido intransigente.
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La Reina Amelia en Villamanrique.

Patio del Palacio de Villamanrique. La Reina doña Amelia. Los jardines del Palacio.

palacio es donde vino á pasar unos días, hace poco, al lado de su querida madre, la reina de Portugal doña
María Amelia, que en las fiestas He la Semana Santa hizo excursiones en automóvil á Sevilla para presenciar
las famosas procesiones. Lo miémo al aparecer en su palco vestida de negro con la blanca mantilla espa

ñola, que al retirarse á su yate, y tanto al salir en automóvil como montando gallardamente á caballo para
ir á Tablada, el pueblo andaluz la aclamó con verdadero entusiasmo.

Carreras de botes automóviles.

'"on mucho éxito se inició en Monaco la temporada de carreras para botes automóviles, que se organi
zan anualmente bajo la dirección de un grupo de entusiastas sportsmen.

—La construcción de embarcaciones

de esta naturaleza progresa asombrosamente, año por año, hasta el extremo de haber alcanzado ya veloci-

El "Fiat XV" navegando á 54 kilómetros por hora. El "Lally" empezando su carrera.

dades superiores á 60 kilómetros por hora.
—Entre los botes más perfeccionados y de mejores condiciones

marineras se cuentan los italianos, sin querer decir con esto que los de construcción francesa sean inferio

res.—Las carreras tienen de por sí un gran atractivo, á pesar de que con la increíble velocidad con que

navegan los botes siempre están expuestos á peligrosos accidentes, que pueden costar la vida de sus tri

pulantes.
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Huelga fenpocaitnilcpa en Valparaíso.

LAS LOCOMOTORAS DETENIDAS EN LA ESTACIÓN DEL HARÓN

UNA CARPA DE CAMPANA



La prensa diaria ha destinado páginas enteras á la huelga producida en tres grandes centros de la Re

pública: Valparaíso, Santiago y Concepción. Las extensas informaciones de los diarios nos eximen de

explicar los sucesos en otra forma que con la nota gráfica, presentando á nuestros lectores las instantáneas
obtenidas en los días del movimiento huelguista en nuestro puerto, tan digno de mejor suerte

UN PIQUETE DE LANCEROS CUSTODIANDO EL EQUIPO DE LOS FERROCARRILES.

Una caminata.

En uno de los días de la semana pasada se efectuó en el Cerro Alegre una caminata organizada por
los vecinos. Para disputarse los premios ofrecidos por los organizadores se presentaron 40 niños, partiendo
desde la calle Miraflores en dirección á la quinta Mena, siguiendo uu camino señalado de antemano.

El vencedor en esta caminata fué el niño OsearGómez, á quien se le concedió la copa del campeonato.



Club Ciclista de Viña del man.

El domingo, con un espléndido banquete, se efectuó en el Hotel del Salto la inauguración del Club
Ciclista de Viña del Mar; alrededor de una mesa artísticamente adornada tomaron colocación los miembros
del club, los representantes de la prensa y un gran número de invitados.

LOS MIEMBROS DEL CLUB CICLISTA EN EL MOMENTO DE LA PARTIDA.

LOS ASISTENTES AL ALMUERZO EN EL HOTEL DEL SALTO.

Ofreció la manifestación el presidente del club, señor Onofre Flores, en un breve discurso, en el cual

dio á conocer á grandes rasgos los fines que perseguía la institución y el magnífico pie en que se encontraba

actualmente, debido al entusiasmo de todos los asociados.

A continuación del señor Flores hicieron uso de la palabra el secretario, señor Adardio Diaz; el presi
dente honorario, don Francisco Fuentes; el señor José Acosta y el señor José Hipólito Eyraud, el cual

repartió las medallas á los socios fundadores del club.i



OTRO GRUPO DE MIEMBROS DEL CLUB CICLISTA VINA DEL MAR.

En la hora del champaña el presidente hizo nuevamente uso de la palabra para agradecer la asistencia

de los invitados á esta manifestación, contestándole el señor Gregorio González, representante de la prensa
viñamarina y miembro del club.

Los socios, tanto en el viaje de ida como de regreso entre Viñi y el Salto, lo h:cieron en bicicleta.

NECROLOGÍA.

En la pasada semana falleció en este puerto, el
señor Guillermo Kittsteiner, uno de los jefes de la

importante casa comercial de los señores Krefft,
Felmer y Cía.

K¡1 prematuro fallecimiento del señor Kittsteiner

ha sido hondamente sentido por sus numerosas re

laciones entre las cuales se había cosquistado una

Sr. Guillermo Kittsteiner.

simpatía general, por su reconocida caballerosidad.

En los momentos en que las proximidades de un
conflicto internacional obligaron á la patria á soli

citar el apoyo de todos sus hijos, el señor Kittstei
ner pasó á prestar sus servicios militares en ellnsti-

La capilla ardiente en el Hospital Alemán.

tuto de Aplicación de San Bernardo, donde alcanzó
el grado ae oficial de reserva.

Después, en la vida práctica y agitada del comer
cio, supo cimentarse una posición envidiable, cap
tándose la confianza y el aprecio de sus jefes.



Spont en Viña del man.

Después de los días de lluvias que se sucedieron sin interrupción, el domingo amaneció un bello día de sol,
que convidaba alegremente á los nobles pasatiempos del sport. La cancha de Viña del Mar se vio muy con

currida durante la mañana por numerosos aficionados, jugándose varias part das de golf y football.

INSTANTÁNEAS DEL DOMINGO ÚLTIMO.



üñS HEWANAS PEHEZ.

No crean ustedes que se trata de algunas famo
sas acróbatas.

El título parece, en efecto, arrancado de un

programa de circo. Está pidiendo unos compases
de vals cadencioso, y unas mallas color carne

«¡Las hermanas Pérez en el trapecio...! ¡Gran
atracción de la temporada...!»
Como sonar, suena bien; pero no va por ahí el

cronista .

El cronista conoce á las verdaderas hermanas

Pérez, y jamás las ha visto ejecutar ej ercicios gim
násticos, salvo los volatines que todos nos vemos

obligados á dar.cn esta vida titiritera.

Y como el cronista las conoce, va á intentar

describirlas.

Poned atención.

Las hermanas Pérez son dos muchachas pálidas,
casi iguales de estatura é idénticamente atavia

das, que pasean por Valparaíso hace muchos años
á derecha é izquierda de su resignada mamá.
Vosotros las conocéis y todo el mundo las co

noce: Aún aquellos que nunca las trataron dicen

con familiaridad al verlas pasar: ahí van las Pérez.

Y es que abundan tanto y se las ve tan conti

nuamente por calles, paseos, reuniones y teatros,

que acaban las gentes por acostumbrarse á ellas

y por considerarlas como aderezo indispensable
en todo guiso.
No son las hermanas Pérez un prodigio de be

lleza. Más bien tiran'á feas dentro de su vulgari
dad; pero las facciones de la pequeña conservan
cierta graciosa armonía que no existe en el rostro

de la mayor. Tan nimia diferencia ha sido causa

de que el público callejero llame á la menor la bo

nita y a la otra infeliz la fea, siendo así que no se

llevan ambas en punto á belleza ni el canto de

una1 uña.

En lo que se esmeran las hermanas Pérez es en

el vestir. La moda es cuidadosamente estudiada

por ellas. Su posición no las permite tener gran

número de trajes. De aquí la necesidad de que el

único que poseen sea irreprochable. La defensa

de las Pérez está en ser las primeras en lanzar las
nuevas formas. Para eso consultan los periódicos

y revistas del extranjero, tomándose el trabajo
de buscar por sí mismas las telas y de confeccio

narse, sin intervención de la modista, sus propios
vestidos. Porque eso si, las hermanas Pérez son

listas y dispuestas para todo.

De esta manera consiguen que al tropezar en la
calle con sus amigas, éstas las digan, admiradas:

«¡Chicas, qué elengantísimas vais...! ¡Vosotras

siempre á la última. ...'» Y de este modo logran
cierto aire chic que las hace atractivas, rodeándo

las de cierto respeto.

Porque no son las hermanas Pérez dos cursis

como tantas otras pobres trotonas que jamás se

sabe quiénes son, ni se las ve en otra parte que en

el Parque los domingos por la tarde.

No; las Pérez ocupan un escalón más alto. Son

hijas de un magistrado, frecuentan los espectácu
los, gastan algún dinero, tienen una tía rica que

las invita á pasear en su coche, frecuentan el tra

to de damas distinguidas.

Llegan, pues, las Pérez á los linderos de la aris

tocracia; pero es á fuerza de estudio, y de suerte.

Su vida íntima es muy diferente de su vida en pú

blico. En su hogar, las hermanas trabajan, arre

glan sus ropas, combinan sus blusas, reparten los

días de ir en el coche de la tía, preparan las visi

tas, aceptan invitaciones para fiestas y se buscan

un par de reuniones semanales que no sean muy
cursis y en las que den algo.
La caraterística de las Pérez es el movimien

to. Van y vienen, se agitan, no faltan á nin

guna diversión, y á pesar de tanto goce se las ve

siempre como fatigadas y tristes.

Pero continúan su camino. Se las creería for

madas para decorar los salones, los teatros, los pa

seos, Si un día faltasen, se resentiría el conjunto.
Es preciso que estén las Pérez para que la calle es

té animada, para que el teatro esté brillante, para

que la soírée esté chic.

En todos los lugares las Pérez aparecen distin

guidas.
En el teatro, las dos hermanitas se ofrecen va

porosas y siempre en butacas cercanas al pasillo
central.

El placer más grande para ellas es descubrir en

una platea una aristocrática amiga y saludarla

haciendo un gesto de adiós con la enguantada
mano.

En las reuniones, las hermanas Pérez son in

substituibles. Si la bon ta recita bien, no baila

peor la fea. En el corro en que se sientan las Pérez

todo son risas y frases ingeniosas. 'Los futres acu

den á aquel círculo como moscas. Y de allí salen

los proyectos para los días de campo y para futu

ras distracciones...

Y de este modo las Pérez pasan años y años.

No se casan porque jamás los hombres se han

acercado á ellas como pretendientes, Su trato en

gendra en seguida un afecto familiar, y es muy
difícil que un muchacho se emancipe de esta fra

ternal confianza para decir (aunque fuese á la

bon ta): «Yo estoy enamorado de usted...» Ella mis

ma se reiría como de cosa insólita.

Las Pérez no han nacido para el matrimonio.

Sin embargo, cuando de esto se habla, parece
como que las hermanas se violentan para contes

tar «¡quién piensa en eso!», acompañando la frase

de cierta irónica amargura que no se sabe si ex

presa la pérdida absoluta de la esperanza ó el re

cuerdo de alguna lejana aventura amorosa...

*

* *

Y así son las hermanas Pérez. La monotonía

de su vida asombra. Pero asombra mucho más la

constancia con que recorren su eterno itinerario.

Mil veces el observador, por azares de su propia
existencia, pierde el rastro de las errantes herma

nas. Mas cuando el ciclo de la vida le vuelve á los

primitivos lugares de observación, allí se encuen
tra á las Pérez como si el tiempo no hubiera pa
sado por ellas.

— ¿Todavía andan esas muchachas por ahí?
—

se preguntan entonces.

—

¡Todavía! —nos contesta el que nos acom

paña.
—

¿Y no se casan?

—No. La bonita tuvo relaciones hace años con

un marino; pero aquello se deshizo...

Y no se vuelve á hablar más de las hermanas

Pérez.

¡Pobres muchachas!...

Whisky SOUR



Don LORENZO ANADÓN, por musacchio.

Se ve copiada en su impasible
su bonhomía fisonomía.



EL SUPLICIO MODERNO

— ....Le pido disculpa! Yo no he dicho: «Pedazo

de burro», he dicho; «Me canso v" aburro».

—

;^ué dice? ... . . ¡No, señora! ¿Cómo puedo tratarla

de vieja, iaio ta?.,. He dicho: «Se deja nota». Yo ignoro
su edad, señora, para decir eso.

ñ €-^2i¡^
Si ñrfrí
S*>*^\:¡1 I jy ,

ifl "feírmw ti

pm¡
—

.... Pero es un error evidente . . . . He pedido con el

1223 .... Por eso preguntaba eso . . . . ¡Perdone usted! . . .

—No, no, no. Dije: «pasan los minutos», no que

pase usted por bruto

—Perdón, perdón, señor! Creí que hablaba con mi

hijo y por eso dije

—Yo dije: «Esta ley causará transtornos, y bastantes».

De ningún modo pude tratarlo de ignorante ó elefante! . .

—No, es imposible, sólo que estuviese loca, doctor.. —Repítalo, miserable, canalla, crápula
No he hablado jota de médicos animales!.... perdón, señor, crei que me insultaba....

! . . . . Ah,



Huelga ferrocarrilera en Santiago.

LA VIGILANCIA EN UN CAMBIO.

CUSTODIANDO LA VIA.

Con caracteres muy parecidos á los de la huelga de Valparaíso, se produjo también en la capital la

huelo-a de -carrilanos. Hubo, además, la circunstancia de que á ellos se mezclaron gremios que no- teman

arte ni parte en el asunto y que sólo buscaban la expectativa de un desorden. Se podría citar á las borda

doras y costureras, que hablaban
de mítines y de peniques (?) ¿Qué idea tendrán de los peniques?



LiAS GAFAS AHUíHADAS

(Gabinete en casa de Luisa. Asunción sentada. Luisa

aproximándose, impaciente, á cada momento al

balcón ó á la huerta.)
Luisa.— ¿De modo que habéis concluido?

Asunción.—Sí, prima. Hemos concluido, y

esta vez para siempre.
Luisa.— ¿Estás segura?
Asunción.—Segurísima. Ninguna hubiese re

sistido tanto. Yo no podía mirar á nadie, hablar

con nadie, dirigirme á nadie. En el teatro había

de tener fijos los ojos en los suyos ó en la escena,

y en la escena cuando no trabajaban actores

jóvenes ; si no, tampoco. A mí no me podía
interesar más que lo que dijera el barba. Era

ridículo, atrozmente ridículo. Eso no es amor,

eso no es cariño. . . Pero ¿qué te pasa? Estás

inquieta.
Luisa.—Nada, nó. Decías que el barba...

¡Pobre Alfredo, lo que ha debido de sufrir!

Asunción.—Compadécele aún ; la que ha

sufrido horriblemente con sus injustos é insacia

bles celos he sido yo. Por eso, desde que hemos

reñido, y esta vez para siempre, te lo juro, estoy
como en la gloria. ¿Tú crees que si hubiéramos

seguido en relaciones habría podido siquiera venir

á pasar esta tarde contigo, á. charlar tranquila
mente en tu casa?

Luisa.— ¿En mi casa? ¿Por qué no?

Asunción.—Porque. . . Vaya, si me da tanta

risa y tanta rabia, que no sé cómo decírtelo.

Porque Alfredo, ¿vés tu qué disparate? ¡tenía
celos hasta de Antonio!

Luisa.— ¿De Antonio? ¡De mi marido!

Asunción.—De tu señor esposo y primo mío.

¡Já, já!
Luisa.— ¿Pero él había visto algo?
Asunción.— ¡Luisa!
Luisa.—Tienes razón, mujer ; perdona... per

dona... Afortunadamente Antonio no está en

casa.

Asunción.— ¿Afortunadamente? ¿Pero qué di

ces, prima? ¿Qué importa que tu marido esté

ó no esté....? ¡Dios mío, Luisa! ¿por qué te habré

contado yo...? ¿Eres acaso como Alfredo?

Luisa.—Soy... soy muy desgraciada, Asunción;.

soy muy desgraciada. {Rompiendo á llorar.)
Asunción.—Vamos, vamos, mujer; no llores

de ese modo, ten calma, cuéntame...

Luisa.— ¡Antonio me engaña!
Asunción.—¡Qué desvarío!

Luisa.—Sí, me engaña, me engaña. Hace

tiempo que lo sé á ciencia cierta...

Asunción.— ¿Pero quién es la...?

Luisa.—Eso no lo he averiguado todavía.

Asunción.— ¿Cómo sabes entonces?

Luisa.—Porque lo sé como he de morirme.

Asunción.— ¿Tú has sorprendido alguna carta ?

Luisa.—No.

Asunción.— ¿Has escuchado alguna conversa

ción?

Luisa.—Nó.

Asunción.— ¿Te ha dicho algún embustero que

le ha visto en cierta parte con tal ó cual persona...?
Luisa.—Nó, nó.

Asunción.— ¿Entonces?
Luisa.—Te digo y repito que me engaña. Tú eres

demasiado joven aún para juzgar estas cosas.

Asunción.—Joven, sí; pero en materia de celos

tengo la experiencia de una setentona. ¡He mi

rado tanto al barba...!

Luisa.— ¡Antonio no 'mira al barba!

Asunción.—Naturalmente, mujer.

Luisa.—Pero mira á las actrices bonitas. Cuan

do sale el barba, cierra los ojos y dice que el teatro

le da sueño. Acaso, entonces, con la imaginación
se va á otra parte, sabe Dios dónde, y allí le esta

rá esperando sabe Dios quién, y hablarán sabe Dios

qué cosas, diciéndose muchas ternezas y juramen
tos...

Asunción.—Pero si todo es con la imaginación,

¿qué te importa?
Luisa.— ¿Y es también imaginario que ahora no

está en casa? Salió en seguida de almorzar, pretex
tando un asunto urgente, y asegurándome que lo

más tarde á las tres le tendría de regreso. Son ya las

cuatro y media dadas; ¿ha vuelto? Pues ya van

siendo muchos los días que hace lo mismo.

Asunción.—Encontrará amigos, se meterá en

el Club, ¡qué se yo! Cuando los hombres enredan

la hebra...

Luisa.—Nó, no es esa que tú dices, ¡me lo da

el corazón!, la hebra que enreda mi marido.

Asunción.—Vamos, vamos, Luisa; no caigas

por Dios en esa maldita pasión de los celos que

tanto me ha hecho sufrir; no te parezcas á Alfre

do. ¿Por qué no entregarse leal y noblemente

al cariño, sin recelarlo lleno de perfidias y traicio

nes, como si en vez de nacer en el corazón nacie

se en un nido de víboras? ¿Y no comprendes que
asi ofendes á Antonio, y lo que es peor, debilitas

en su alma la estima que debe á su propia fideli

dad, pues viéndola sospechada por tí, á él mis

mo le ha de parecer menos digna de respeto? ¿Y
lo que irrita la suspicacia injusta? De mí sé de

cirte que cada vez que Alfredo me prohibía mirar

á alguien ó hablar con alguno, deseaba muchísi

mo más mirar á aquél y hablar á éste, y á fuerza de

acusarme de traidora, casi estuve á punto de serlo.

Los celosos sois como la gente que usa gafas ahu

madas. ¿Hay nada más hermoso que ver la luz

en toda su claridad, y los colores con todo su im

perio? Pues nó, señor; para precaver la vista.

que si sirve para algo es para eso precisamente,

póngase usted gafas ahumadas y véalo todo

negro. ¿Para qué sirve el amor, sino es para

la alegría de tener la claridad del sol constante

mente en los ojos...? ¿Y has de ponerte las

gafas negras de los celos? Mira, mujer, yo los

odio, yo los abomino, yo no los sentiré nunca.

Desearía ser hombre predicador ó uno de esos

grandes oradores que hablan en el Congreso, para
curarte con mis palabras y mis razones de tan in

noble pasión. Luisa, por lo que más quieras en

el mundo, no seas celosa, tira esas malditas gafas.

[Suena el timbre de la huerta.)

Luisa.— ¿Han llamado? ¡Será Antonio! (Aproxi
mándose á la huerta y con alegría.) ¡Sí, él es!

(Acercándose á Asunción y mirándola recelosa

mente.) Qué bonito color tienes hoy; te sienta

muy bien ese peinado.
Asunción.— (Amargamente y en voz queda)

¡Las gafas, las gafas!
(Entra Antonio.)

Antonio.— ¡Hola, primita, no creí encontrar

te por aquí!
Asunción.—Hola, primo, he venido á pasar

la tarde con tu mujer.
Antonio.— Lo celebro por Luisa y por

nu-

¡Sabes que estás guapa!



Luisa (Tosiendo é inquieta).— ¿No.... no has

visto por fin á esos señores....?

Antonio.—Sí, ya se arregló el asunto. (A
Asunción.) Y qué elegante has venido; da gozo
tener una prima así.

Luisa (Más inquieta).— ¿De nlodo. que has

visto por fin á esos señores...?

Antonio.— ¡Sí, mujer, ya te dije que los he

visto! Toma, y á quien he visto también ha si

do á Alfredo. Ya me puedes dar algo, Asun- ■

ción, por traerte noticias suyas.
Asunción.— ¿A Alfredo?

Antonio.—No sólo le he visto, sino que le he

acompañado largo trecho.

Asunción .

— ¿Dónde ?

Antonio.—Desde la plaza Victoria hasta la ca

lle Esmeralda. Iba....

Asunción (Impaciente) .

—

¿ Dónde ?

Antonio.—A casa de las Martínez, que reci

ben hoy como miércoles.

Asunción .-^¿A casa de las Martínez? Siem

pre me lo sospeché yo.

Antonio.—Vaya un hallazgo; yo no lo sospeché,
yo lo sabía...

Asunción.—¡Cómo! ¿tú sabías que á Julia
Martínez le gustaba Alfredo y que Alfredo por su

parte...?
Antonio.—Pero yo qué he de saber eso, criatu

ra; yo sabía que iba de visita.

Asunción.—Di, prima. ¿No podría acompa

ñarme tu sirviente...?

Luisa.—Sí, sí, sí, en seguida, en seguida. (Hace
ademán de salir; después retrocede y toca el tim

bre.)
Antonio.— ¿Pero dónde vas con esa prisa?

¿No habías venido á pasar la tarde...? ¡Ah, ya

caigo! te lleva el corazón á casa de las Martínez.

Asunción.—Voy porque quiero visitarlas, nada

más.

Antonio.—Eso quise decir.

Luisa.—Déjala, hombre, déjala, qué afán de

echarlo todo á broma. (A la criada.) Arrégle
se usted en seguida, que tiene que acompañar
á la señorita.

Antonio.—Pues vas á hacer efecto, porque

estás hoy muy guapa.

Luisa.— ¿De modo que has visto, según pa

rece, á esos señores, y...?
Asunción.— ¡Cómo tarda esa mujer!

Antonio.—:¡Pero, prima, que vas á romper

los guantes!
Luisa.— ¿Y á tí qué te importa que los rom

pa ó no?

Antonio.—A mí nada. Pues señor, no entiendo

lo que sucede aquí.
Asunción (Viendo aparecer á la doncella).—

¡Por fin! Adiós, prima; adiós, primo.
Antonio.—Adiós, adiós, pareces un automóvil,

¡vas á aplastar á alguno!
Asunción.—Voy... yo sé á lo que voy. (Sale

rápidamente.)
Luisa (Gozosa). — Sujétate bien las gafas

ahumadas.

Antonio.— ¿Las gafas ahumadas? ¿Pero Asun

ción usa ese chisme tan feo? Lástima de ojos,

porque cuidado que los tiene bonitos.

Luisa (Airada-mente).
— ¡Antonio! (Sollozando.)

¡Jesús! ¡Jesús, qué desgraciada soy; tenía razón

Alfredo! (Llora.)
Antcnio.— ¿Que Alfredo tenía razón? ¡Pero

Dios mío! ¿qué pasa en esta casa? Asunción de

saparece con gafas ahumadas, tú lloras y Alfre

do tenía razón. No entiendo una palabra de

todo esto; ¡afortunadamente á los maridos de co

media siempre nos sucede, lo mismo!

José DE ROURE.

SILUETAS SANTIAGUINAS

NOTAS RÁPIDAS EN EL CONGRESO.

Lorenzo Anadón,

Ministro de la Argentina.

Juan Luis Sanfuentes.
José Toeornal.



DOS BEüliAS AüJVIAS

La joven^viuda, cortejada con la asiduidad me

lancólica de los grandes amores, por Medoro,

aquel primo suyo, en quien la química no excluía
el ensueño, empezaba á sentir, no obstante su fi

delidad todavía profunda hacia el muerto, un reto

ño de dulce inquietud en la rica primavera de

sus veintisiete años.

Indiferente al principio, bien que piadosa

siempre por aquella grave juventud, cuyo trémulo

silencio en sufragio de irresolutas adoraciones, ex

altaba tan gratamente sus íntimos orgullos, Julia
sentíase desfallecer á su vez. Su alta belleza more

na iba adquiriendo una morbidez de flor excesiva,
como un contraste, y al propio tiempo en armonía

con el otoño que le infundía, para mayor encanto,

la languidez de su rubia belleza.

El primo no hacía sino adorarla, respetando con

discreción casi religiosa la memoria del muerto,

que fuera también su amigo; resignado á morir

de amor como un abencerraje, si Julia no llegaba
á quererle (es increíble lo románticos que son esos

jóvenes sabios, allá en el fondo de sus dudas me

tódicas) ,
ó á conquistarla por la adoración como

á un ángel esquivo. Este nombre de «ángel» es

ciertamente irreemplazable para designar á la mu

jer amada, y puede empleárselo sin temor, pues
tiene la vulgaridad de una estrella.

Julia idolatraba á su muerto, impregnado aún

todo su ser por los tres años -los tres divinos y

fugaces años
—

que su amor había durado, rindien

do al fin, bajo el peso de dichas extremadas más

allá de la vida y de la muerte, la debilidad un tan

to excesiva del esposo. Permanecía toda rumo

reante de besos como una colmena que aún aguar

da sus abejas. Y aquello llevaba ya siete años

Esa noche. Julia, más comovida que de costum
bre por las tristezas de su platónico adorador, ha"

bía decidido intentar un decisivo recurso. Consi

derábase perjura ante el muerto amado si cedía

á las súplicas de aquél, pues mil veces, en las ho

ras de dulce delirio, habíale prometido la eterna fi

<!elidad de que su ser protestaba ahora.

Tomó un mueblecillo lleno de papeles y fotogra
fías, que abrió sobre sus rodillas á la luz de la lám

para; y mientras sus dedos clasificaban lentamen

te aquel tesoro de intimidades, su espíritu evocó

el más caro de los recuerdos.

Fué durante un plenilunio, cuyo silencio que
sólo turbaba muy lejano un eco de mazurca, su

gería encantadas navegaciones de Venecia.

Llevaba ella un blanco peinador, evaporado de

luna, y por todo adorno una cinta azul al cuello.

Aquella cinta, empapada de besos por el amante,

constituyó el talismán de fidelidad, que locos de

amor decidieron elegir en testimonio de eterna

dicha.

Guardáronla en un sobre que él debía de con

servar como depositario, para no abrirlo sino

cuando la muerte amenazara abolir el amor en

disipación de olvido.

El momento, sin duda, había llegado; y Julia,
con una melancolía que iba ahondándose hasta la

angustia, recorría aquellos papeles del esposo, que
jamás quiso revolver para no aumentar con ma

yores penas su amargura.

Poco á poco las lágrimas fueron invadiéndola:

sus ojos cargáronse de un llanto pesado como el

sueño, y cuando dio por último con el sobre ya li

geramente amarilloso, donde él había escrito la

palabra «Fidelidad»—¡Oh, amado, amado de tu

alma, ya no quedaba en ella sino tu cariño!

El leve desgarramiento propagóse hasta su co

razón; sus dedos hallaron la cinta con el antiguo
habitual contacto; pero cuando el talismán apa
reció por fin, Julia se puso de pie como congela
da por una palidez suprema.

¡Aquella cinta no era la suya! Era una cinta

blanca. - blanca ¡Dios mío! -

completamente blan

ca, la prueba de una traición tanto más cobarde

cuanto que había elegido para ocultarse el propio
secreto de la violada fidelidad.

¿Era esa la cinta blanca que siempre llevaba al

cuello Berta de Chaugy, la mujer del ministro de

Francia, rival suya, como dijeron á su tiempo las

malas lenguas del gran mundo?



¿Fué cierto, entonces? ¿Sus celos no la habían

engañado?
¿Berta y Medoro?...

Y Julia se hundió en un sollozo, como un guija-
rrillo blanco en el agua obscura.

La joven viuda, bella hasta la fatalidad en su

palidez extraordinaria, había entregado las ma

nos á su adorador.

Y con una calma implacable como el destino,

narrábale su desengaño. Mezclaba á sus frases

salpicaduras de ironía vulgar: «la fidelidad de los

hombres; las pobres mujeres; los hombres son to

dos lo mismo...»

«Nunca habría consentido en dejarse amar, si

no fuese por aquella traición de ultratumba.

Ahora...»

El la escuchaba enagenado, con una plenitud
extática tan semejante al miedo, que la pasión le

temblaba en los labios sin alcanzar á formularse

en palabras.
Pero cuando ella concluyó su relato, Medoro,

en lugar del grito de victoria, del beso triunfal

que semejante confesión suponía, soltó lenta

mente las manos adoradas.

Había sorprendido el secreto de la tragedia, y
en su corazón luchaban uno de esos combates

sordos que definen vidas, el egoísmo del amor

insatisfecho, con el sacrificio del puro amor.

Fué un instante, parecido, horriblemente pare
cido á la muerte, que es también un instante.

Medoro se aproximó más todavía, habló con

una voz de naturalidad alarmante en la blancura

impávida que le había sobrevenido'.

No, Julia. La cinta es la misma. Se ha desco
lorado solamente. El papel de los sobres tiene clo

ro, y el cloro...

Reinó el silencio. Julia, simplemente, se cubrió
la cara con las manos. El amante paseó una mira
da por el techo, los muros, el piso. Fijóla durante
un minuto en cierta moldura trivial del contra

marco. Julia permanecía inmóvil. Quizá dormía.
Y Medoro, desamparado en la desolación de su

verdad, paralizado su corazón por una evidencia

de asesinato, se puso á llorar en silencio, inmóvil,
los ojos siempre fijos sobre aquella moldura, con

gruesas lágrimas calladas, fácilmente, para no

despertarla...
Leopoldo LUGOÑES

MENTIRA QUE NO ES PECADO

(Los dos pretendientes, al presentarlos ella): — ¡Cuánto gusto en conocerlo á Ud!

PENSAMIENTOS

Álbum femenino.—-No hay candados, guardas, ni —Dios hizo á la mujer y descansó.—Mahoma.

cerraduras, que mejor guarden á una doncella que
—El matrimonio ha nacido del amor, como el vi-

los del recato propio.
—Cervantes. nagre del vino.

—Lord Byron.



El que Vendrá.

La tarde está hermosísima. Bajo el emparrado, sentada

en un sillón al lado de la mesa de mármol, la joven futura

madre está dando los últimos puntos á una gorrita. Es una

cosita minúscula, leve, espumosa, fantástica y gentil co

mo ios ensueños que borda su fantasía.

De vez en cuando se la pone en el puño para ver el efecto

que hace, y se ríe silenciosamente, mientras que del cora

zón una ola de ternura sube á humedecerle los ojos.
La joven madre se ha quedado absorta, como si escu

chara á alguien que le habla en el oído. Es EL quien se

hace sentir. Qué cosas más bonitas debe decirle, pues ella

sonríe, sonríe y se sonroja de placer, la mirada perdida,
como fija interiormente.

Ah, pequeño criminal; has hecho alguna de las tuyas,

pues la pobre se pone toda blanca y se abandona contra el

respaldo del sillón casi desmayada. Pero no; ya se repone;

en su rostro vuelve á aletear la sonrisa, la sonrisa de la

mártir que perdona y está agradecida al pequeño verdugo

que la atormenta.

Vuelve á trabajar á puntos muy lentos, como si en cada

uno quisiera coser un retazo de ensueño, que volverá á

encontrar más tarde, cuando el sueño se haya realizado.

Mientras tanto el gato de la casa, después de haber hus

meado en todos los rincones con su aire socarrón, ha saltado

á la mesa y se refriega en el costurero. Con mucho garbo y

discreción alarga una patita, después la otra sobre las ro

dillas de la joven.

¡Eh, no, no! ¡atrás! Ha pasado el tiempo de hacer la siesta

en el regazo de la patrona, ¡atrás!... El puesto está ya ocu

pado.
El gato filósofo, pronto se conforma, y después de ha

berse restregado graciosamente en la mano que lo rechaza,

se acurruca en la canastilla de labor entre los retazos de

género, sin dejar por un momento su ron... ron...

¿Qué te parece, esta gorrita? El gato cierra los ojos con

voluptuosidad. Sí, está completamente de su gusto. Sin

embargo, en este hueco, donde á mala pena cabe tu cabe

zón negro, dentro de poco se pondrá una cabecita capri
chosa é inquieta de niño, ¡oh qué niño! un demonio en mi

niatura que te hará toda clase de burlas. Y te tirará las

orejas, y te arrastrará por la cola, y querrá hacerte cami

nar sobre dos patas y hacer el caballo; ¡oh! pobre gato

qué vía crucis va á empezar para tí. Y si por desgracia,

algún día, cansado por las continuas vejaciones, te atre

vieras á surcar con tu uña rosada la manita regordeta
del tiranuelo, sálvate pronto, y no te hagas ver por un rato

largoi pues no habrá más que la azotea que podrá salvarte

de los chancletazos de la mamá, en cuyo regazo has pasado
tantas horas apacibles.
La gorra está concluida. ¡Ah! hay que sacarle los hilva

nes. Ya está. .Ahora no falta más que ponerle los moños.

¿Cómo tendremos que ponerlos? ¿Celeste ó rosa? Pues,

como bien sabes, si será varón se precisarán celeste; si

mujer rosa; es .1 regla general! ¿Será un varón ó una niña?

El gato no quiere comprometerse y, como Pilatos, se

lava las manos y también el hocico con mucha prolijidad.
¿Qué se le importa á él? Varón ó mujer, ya sabe que lo

mismo á él lo agarrará por la cola y que en cambio él siem

pre le ayudará á limpiar el plato de sopita.

Pero la joven madre piensa en eso muy seriamente. Su

deseo es que sea varón—las niñas son muy desgraciadas;
—

un lindo varoncito fuerte y robusto que se parezca á

su papá... ¡eh, nó!... algo también á su mamá... A su papá

por la inteligencia, el carácter resuelto y esa prepotencia

alegre que tanto le gusta á ella... A su mamá por el corazón.

Y ya ve en medio de las puntillas de la gorra una ca

rita gordota y sonriente; lo ve á todo su hombrecito de

cinco pulgadas, moviendo rítmicamente as manitas como

el gato cuando quiere acariciar, para exprimir la leche y

hacer que chorree más abundante; lo ve en su camita dormido,

soñando en los ángeles, cuya compañía ha dejado para

consuelo de su mamá.

Con el pensamiento lo acompaña paso tras paso en la

vida. ¡Oh, la prmiera palabra, la palabra fatídica, con tanto

afán esperada, por fin articulada por esos labitos inexper
tos: ¡mamá! Y ¡los primeros pasos, intentados entre chi

llidos de espanto y de triunfo! ¿Podrá un corazón de madre

contener tanta alegría?
Y lo ve ya más grande, corriendo por la casa, revolvién

dolo todo, "comunicando á todo el mundo su alegría bulli

ciosa. «Ese demonio de muchacho»... pero el niño correrá á

su encuentro, los bracitos abiertos, una fresca sonrisa en los

labios, un pedazo de cielo en los ojos... y el demonio será

un angelito de comer á besos.

Irá al colegio donde siempre será de los primeros... ¿Qué?

¡El primero! Emprenderá una carrera. ¿Cuál? ¿Qué importa?
Su hijo siempre sobresaldrá en todo. . Si médico, será un

luminar de la ciencia; abogado, una gloria del foro; militar,

por lo menos llegará á general. Todo lo que emprenda le

saldrá bien.

¡Qué lástima que ya esté descubierta América, que las

naciones americanas se hayan libertado del yugo extranjero!
Cabalmente no se comprende el apuro que han tenido en

inventar el ferrocarril, la electricidad, el suero Pasteur,

el telégrafo sin hilos... pues todo eso lo habría hecho mucho

mejor su hijo.
¿Y si se dedicara á la política? Diputado... senador...

¡Quita de allí esas mezquindades!... Presidente de la Re

pública... Podríamos pensarlo. La broma es que cualquier
ciudadano puede llegar á serlo. Presidiría algo que fuera

para él sólo... algo... La joven se recoge para meditar fría

mente la intriga de una revolución que derroque el régimen

republicano y deposite á Jos pies de su hijo... la Corona

Imperial Chilena.

Ron... ron... Es el gato que acurrucado en el costurero

ronca, meciendo los sueños de la joven madre.

Ron... ron... Sueña, joven madre que en sueño no hay
enfermedades de chicos, no hay imperfecciones físicas y

morales, no hay pobreza de inteligencia, envidias, odios,

maldades rastreras. Ron. . ron .. En sueño no hay falta de

dinero, ni se necesitan recomendaciones para llegar; en

sueño la dicha es abundante y nadie nos la compite, sueña

que en sueño no hay desilusiones amargas que dejan muerta

el alma aunque el cuerpo siga vegetando. Sueña que el

sueño es lo mejor de la vida. Ron... ron... ron...

De vez en cuando el gato entreabre los párpados y en

vuelve á la joven en una mirada socarrona y bondadosa.

Ron. Ron. Ron.

Alcibiades BIFFI.

El derecho de perfumarse.

El siguiente grave problema ha sido planteado ante un tribunal de Berlín: ¿Las señoritas de tienda

tienen el derecho de perfumarse?
Un patrón despidió á una de sus empleadas so pretexto de que se perfumaban de manera tan violenta

que los clientes, molestados, huían de la tienda. La joven protestó y demandó al patrón.
El proceso fué discutido ante el «Kaufmannsgricht,» que es el consejo de los aprudhommes» de allí.

Los magistrados, después de haber olido largamente el perfume de que se servía la demandante, ape
laron al testimonio de las otras señoritas de lí tienda. Estas, violentamente, por un conmovedor ejemplo
de solidaridad ó coquetería femenina, declararon que su compañera no se perfumaba demasiado.

Y, gravemente; el «Kaufmannsgricht,» acaba de dar un fallo en cuyo texto dice: «Las señoritas de

tienda están autorizadas á perfumarse, en tanto, no obstante, que el olor no afecte los nervios olfativos de

las personas que están cerca y no perjudique á los negocios...»
El patrón demandado fué condenado á cinco marcos de indemnización.

CTIpCCAQ paga cualquiera fotografía que sea de actualidad y de interés
¿J\J\>UjJ\JU á juící0 fje ja Dirección de la Revista, San Agustín N.° 19.



Capítulo para una historia triste.

Además de ser raro, el caso es interesante. Te lo con

taré con sencillez y sin añadirle ninguna literatura porque

en la historia esta el primer personaje es la guardiana de

ataúdes. Contándotelo he de amenguar un poco el martirio

de una acción personal que á veces cuando estoy sólo y es

de noche, me hace pensar en cosas macabras y en cosas

tristes. Ya sabes tú que soy muy impresionable y que mis

nervios me torturan con harta frecuencia.

—Lo sé bien; así es, repuse á mi amigo.
—Tú no ignoras

—continuó—que siempre me ha gustado
husmear los sitios frecuentados por gentes oblicuas y por

gentes con mucho vicio, con muchos od:os y con mucha

tragedia. Amo todo lo que es raro en los hombres por un

prejuicio atávico y por mi desgraciado sibaritismo mental.

Asi fué que cierta noche, cansado de hacer paradojas y

epigramas maldicientes en la redacción, salí á la calle, sin

rumbo y con ánimos de estar sólo para estar bien. Caminé

buen tiempo haciendo todo lo posible por no pensar en nada,
cosa que para mí es tan difícil como hacer un buen soneto,

y fatigado de todo, hasta de mí mismo, doblé la calle por

donde se va directamente al Salón-Concierto que tú conoces.

Iba dispuesto á encontrar en los bastidores del teatro alegre

alguna nueva mentira ó alguna vieja verdad. Eso distrae.

Precisamente, cuando entraba, el público se entretenía en

decir palabras en mal francés y en hostilizar á la artista que

anoche á tí te pareció lamentable y que á mí me miró con odio

en momentos que salíamos de la sala.

—Es cierto... Me pareció una leyenda de vicio.

—Sí; una leyenda viva y una historia que no es trágica,

porque es vulgar. Te explicarás ahora el odio que esa triste

criatura rae tiene. Es un odio total. Uno de los odios más

tenaces que he conocido en la vida y en las novelas. Es casi

épico, respetable.
Prosigo. Entré en el proscenio, saludando paternalmente

al cancerbero déla puerta y quise ver los gestos y escuchar

las palabras de la mujer silbada por la concurrencia.. Mientras

me dirigía al camarín observé que las otras artistas son

reían con maldad refinada, festejando á la sordina el fracaso

de la compañera. Como eso es lógico y es humano, por

contagio maléfico también sonreí. Mi sonrisa alentó al círculo

de cantantes que inició á mi paso una serie de comentarios

para justificar las desaprobaciones del público.
Tú ya sabes que con esa mujer, Lisette Blanc, como se

hace llamar en los programas, tenía buuena intimidad. Fui

pues hacia su cuarto y al tiempo que la abría llamé ligera
mente á su puerta. La escena que mis ojos vieron fué triste

y exteriormente ridicula...

Sentada en un canapé desvencijado, el rostro descom

puesto por los aceites y los perfumes, la mirada turbada,

casi desnuda, aquella mujer semejaba una criatura que
acabara de sufrir los más extrangulantes dolores.
No advirtió mi presencia y yo, impresionado por sus

muecas siniestras, permanecí en el dintel, absorto y mudo-
Ella se miraba á un espejo fronterizo al canapé y se miraba

con ira acendrada. Cerraba los puños, y amenazaba su figura
reflejada en el azogue del cristal y mascullaba maldiciones

y palabras confusas.

Nunca la había visto así. Su rostro parecía ser el rostro

de una mujer de cincuenta años, aunque según confesión

propia, no contaba más de treinta. Había entrado en la vida

frivola llevada por su temperamento rebelde. Tuvo muchos

triunfos mientras fué bella y supo brindar caricias. Des

pués...
—Lo de siempre, interrumpí á mi amigo,—la caída, el

arrepentimiento, el drama pavoroso de la vejez...
—Sí, eso es. Lo eterno... Pero esa mujer, buena en el ondo

alocada, con un poco de dignidad siempre, sufre ahora por
mi culpa. Escucha:

El hastío del Salón-Concierto, el ff'o del invierno, a alcoba

miserable, el recuerdo del «boudoir» lujoso, el sarcasmo

del público que la silbaba una noche y otra noche, sus

treinta otoños, todo eso debió conmover á su ser la noche

de esta historia.

Sin llegar á verme, Lisette, continuó hablando con ner

viosa precipitación. Todo su cuerpo temblaba transmi

tiendo su vibración al canapé. Yo comencé á tener miedo.

La mirada de aquella mujer había dejado de ser humana..

En seguida, impetuosamente, se puso de pie. Volvió á

mirarse sus muecas en el espejo y dio dos pasos hacia la

izquierda, quedando oculta para mí. Ya no pensé más.

Entré resuelto á consolarla, diciéndole hipócritas ga
lanterías.

Mi entrada fué oportuna. No hice más que ganar el dintel

de la puerta y en seguida tuve que detener el brazo de la

artista, cuya mano esgrimía un puñal toledano, con el cual

iba.á poner término á su vida triste. Más fuerte que ella,
pude evitar aquel suicidio. El puñal cayó al suelo después
que hube oprimido con violencia inconsciente el brazo de

Lisette.

Grité, acudieron en seguida varias cantantes y algunos
hombres y el suceso quedó terminado

Desde aquel día esa mujer cuando me ve tiene en sus ojos
mucho odio para mí, un odio que me hace temblar...

Lisette no volverá á tener el valor suficiente para repetir
el hecho. Vivirá un eterno amanecer desteñido y nostálgico
y en su rostro se petrificará un gesto taciturno y de amarga

desesperanza.
Que Dios me perdone si evité una muerte feliz...

Alberto TENA,

LAS GRANDES VELEIDADES

EN SU CASA LEYENDO EL DIARIO:—¡Es increíble

esta matanza de gente en los ferrocarriles! ¡Con tanta

velocidad, es claro!....

EL MISMO, AL DIA SIGUIENTE (en el carro

Pullmann):—Es increíble con qué lentitud avanzan estos

trenes! Vamos á sesenta kilómetros por hora!



Salón de ante. m&$.

En Santiago, en la esquina délas calles Moneda y Bandera, se ha abierto una exposición de cuadros

de autores extranjeros y nacionales. Los cuadros más valiosos han sido adquiridos en Europa ptr

un distinguido amateur, que los trajo á Chile para dar á conocer esas notables firmas entre nosotros.

+ ~h

En el próximo número de SUCESOS

SE PUBLICARA EL RETRATO DEL QUE HA DADO NOTICIAS LA PRENSA.
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EN EL l'Olt'l'ICO DEL MAX7S0I EO

Celebrando un Aniversario.

El día 26 de Mayo, aniversario de la

batalla de Tacna, la sociedad de Inválidos

y Veteranos de la Guerra del Pacífico,
conmemoró esa fecha gloriosa con una vi

sita al Cementerio General.

Los sobrevivientes de esa gloriosa jor

nada, donde tantos laureles se conquistaron

para cubrir elsagrado pabellón de la patria,
recorrieron uno á uno los sepulcros donde

descansan los restos de tantos jefes, cujos
nombres son pronunciados con respeto

por todos los chilenos.

En la capilla del cementerio, antes de

empezar la visita, el capellán del ejército,

presbítero don Francisco Lisboa, ofició

una misa solemne por el eterno descanso

de los héroes.

Terminada la misa se organizó la co

lumna, empezando la visita de las tumbas

por la del general Baquedano, la gran fi

gura guerrera de esas heroicas jornada.",
alma de nuestro ejército en aquella cam

pana memorable y glorioi-a.
En el hermoso mausoleo de la Sociedad

de Inválidos y Veteranos, varios oradores

pronunciaron elocuentes discursos, en ho

menaje á todos los compañeros muertos

por el plomo enemigo bajo la sombra

querida del pabellón de la patria.
Después de la romería, en los salones

de la sociedad ser sirvió un espléndido
lunch para fiualizar la celebración del

aniversario.

Miembros de la Sociedad de Inválidos y Veteranos de la Guerra del Pacifico.

GUILLOTINA

y

paro tortor popel

nueva; ofrece en venta la Soc. "Imp. y Lit. Universo"

-g.-g.-g,^,^ Especial para cortar papel óe cigarrillos #-&<£#«.

iC2pe2«3wi2»C2»C2WI2í

0
(í)
(í)



Zoología festiva. — Lia gallina.
A su sola enunciación; viene á la mente el eterno dilema:

¿quién fué primero, la gallina ó el huevo?

Problema es este que ha tenido y tiene abismados en hon

das meditaciones é investigaciones prolijas á sabios zoólo

gos, pero yo, que no soy ni zoólogo, ni sabio, ni ambas cosas

juntas, y que nada investigo ni medito, he resuelto con la

mayor facilidad tan intrincado problema, y lo he resuelto,
porque el problema, á mi ver, no existe.

La cosa no puede ser más sencilla.

Remontémonos, ¡oh, amados y anónimos lectores!, á los

genesiacos tiempos de la nada. ¡Ahí es nada!
Es decir, primero era nada, y luego fué algo.
De esta nada, Dios hizo una bola y la llamó mundo, que

no era un baúl, sino una bola, como ya queda dicho; en este

mundo, vuelvo á repetir, hizo Dios muchas cosas, aunque
lo mejor que podría haber hecho hubiera sido no hacerlo.
Entre todas estas cosas, según nos dice el Génesis, Dios

creó las aves en la tierra y los peces en el mar, y siendo un

ave la gallina, y no citándose los huevos para nada en todo

el' libro mencionado, demostrado queda que la gallina íué

lo primero que én el mundo hubo.

Bien claro se desprende asi del texto de la sagrada escri

tura, que es para mí lo más sagrado que existe.

Ahora bien; ¿de qué hizo Dios á la gallina? Esto es más

difícil y solo caben deducciones.

Si es cierto que el creador del mundo hizo al hombre de

barro y á la mujer de una costilla del hombre, siguiendo este
mismo orden en los demás animales es lógico suponer que

al gallo lo haría también de barro, y á la gallina de un alón

del gallo.
Y que la gallina y el hombre proceden de la misma ma

teria generadora lo prueba el hecho de que á los hombres

muy á menudo se les pone carne de gallina.
Lo que no sé es si á las gallinas se les pone carne de hom

bre, peto todo puede suceder.

A mayor abundamiento sobre el fin á que he llegado en

la resolución de para otros tan arduo y para mí tan sencillo

problema y tomando la cosa más de cerca, podemos deter

minar como punto de partida el diluvio universal. ¡Y cui

dado que ya ha llovido desde entonces!

Sabido es que el señor Noé se distinguió en aquella época
como fabricante de grandes arcas, por lo que lo llamaban

el gran arqueólogo..
Al empezar á llover, á cualquiera se le hubiera ocurrido

abrir el paraguas, pero á éste, no señor, á éste se le ocurrió

abrir una arca que exprofeso había construido, y meter en

ella un par de animales de cada especie.
Fíjense Uds. bien. «Un par de animales de cada especie»,

'

que eran los designados para la conservación y procreación

de la raza, ya q ne todos los demás estaban condenados á aho

garse, cuya condena cumplieron, aunque no muv gustosos.
Así lo dicen también todas las Biblias, hasta' la de Caru-

11a, á pesar de estar en verso, y ninguna menciona que Noé

metiera ningún huevo en el arca. Y á la Biblia hay que creer
la. De modo que volvemos otra vez, aún partiendo de este

punto, á lo que dejamos dicho: que ahora, como antes, la

gallina fué primero que el huevo.
Y si mis lectores me apuran, y quieren acercarse más á

nuestros dias, ahí está el caso de Colon, Su célebre huevo
lo puso de punta sobre un plato en la sobremesa de un al
muerzo. Y en ese almuerzo se habia comido gallina. Y tam

bién en este caso la gallina fué primero que ci huevo.
Y así queda por tercera vez de manifiesto la verdad de lo

que demostrar quería.
La gallina, como ya se ha visto, es la hembra del gallo,

y estaba por decir su esposa, para no ofender su dignidad.
Poro nó; lo más prudente y lo más lógico será llamarla su

esclava. ¿Acaso cada corral no es un verdadero harem, don
de no falta ni la favorita? ¿Acaso el gallo no demuestra ser

todo un bajá, no de tres colas precisamente, pero sí de una
cola?

Poco se puede decir de la gallina. Su vida se reduce á ca

carear y poner huevos, y por este último lado es muy útil á
la sociedad.

No hemos llegado, sin embargo, álos tiempos fabulosos de
la gallina de los huevos de oro, ni tampoco se ha dado

el caso de que una gallina ponga los huevos fritos con pa

pas. ¡Esto sería la ilusión de los cocineros!
Pero los tiempos en que vivamos de ilusiones se vuelven

más remotos cada vez, por más que en la mayoría de los ca

sos á ellas debamos atenernos, cuando se trata de cumplir
el buen deseo de aquel rey francés que quería que á ninguno
de sus subditos le faltase el domingo una cazuela de gallina.
La;gallina está probado que ha nacido para servirnos de

alimento. Un caldo de gallina ó una gallina en arroz es lo me
jor que podemos dar á un enfermo o á un amante de los pla
tos fuertes.

A mí, lo confieso, las gallinas me gustan mucho, tanto en

vida como en muerte; y en cuanto veo una pechuga, ape

chugo con ella.

.
No soy partidario de los hombres gallina, ni de los que, al

verse entre gente desconocida, están como gallina en corral

ageno; pero, en cambio, me gusta jugar á la gallina ciega, y,
por la noche siempre me acuesto con las gallinas, y si alguna
vez voy al teatro, ha de ser al gallinero.
Ahora aunque su carne me gusta, lo que es yo nunca he

de matarlas, porque ¡qué demonio! viva la gallina, y viva

con su pepita.
Eugenio de la R1VA,

CQaerte de pimí.
Llenad la alcoba de flores

y sólo dejadme aquí;
quiero llorar mis amores,

que ya está muerta Mimi.

Sobre su lecho tendida,
inmóvil y blanca está,

parece como dormida,

pero no despertará.

En balde mi mano toca

sus rizos color de té,

y en balde beso su boca,

porque Mimi ya se fué!

Dejadme: talvez despierta

pronto la veré saltar;

pero cerrad bien la pueri"

por si se quiere escapar.

Dejadn
pronto la veré sai

pero cerrad bien la puerta
r,™ oí «e quiere escapar.

Mimi, la verde pradera

perfuma el blanco alelí;

ya volvió la Primavera.

¡vamos al campo, Mimi!

¡Deja el lecho, perezosa!

Hoy es domingo, mi bien.

Está la mañana hermosa

y cerrado tu almacén.

Ata las bridas flotantes

de tu capota gentil,
mientras cubro con los guantes
tus manitas de marfil.

¡Abre los ojos, despierta!
¿No sabes que estoy aquí?
¿Verdad que tú no estás muerta?

¡Despierta, rubia Mimi!

Quiero en vano que responda;
¡ya nunca más la veré!

¡La pobre niñita blonda

que me quiso, ya se fué!

En sus manos, hoy tan quietas,
Dejo ya mi juventud.
v con azules violetas

cubro su blanco ataúd.

Sí alegre, gallarda y bella

la veis pasar por allí,
no os imaginéis que es ella...

¡Ya está bien muerta Mimi!

Monupl GUTIÉRREZ NÁJERA.



Los trajes forma ImpeHO y PliilCeSa es

la moda mas deliciosa óe la época, tí condición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta : la óelicaóeza óe sus líneas,

la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmerada, la que no

es posible obtener sin su base primoróial que es el corsé,

el que debe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior tí todo elogio, acaba de crear el corsé forma

¡rt?, digno émulo del corsé LQÜCtMan ventajosa

mente estimado por la elegancia que uiste ciñéndose estric

tamente tí la moda.

iDaison Pouget U.
SfinriñBO: Estrato. 281 * UflLPflKfll50: ConÓEll. 209

"nueuo local fleflnitluo"

Emp



DIPLOMÁTICOS EN VIAJE.

La semana pasada han partido en viaje de regreso á sus respectivos países, los Ministros de Esiadc
Unidos y de Méjico, acreditados ante nuestro gobierno.

Exemo. Sr. Hieks, Exemo. Sr. Covarrubias,
Ministro de Estados Unidos. Ministro de Méjico.

Los distinguidos diplomáticos fueron muy agasajados de parte de la sociedad santiaguina, en el seno
de la cual se habían captado grandes simpatías, tanto por su caballerosidad reconocida, como por sus
bellas prendas personales.

A.1 insertar los retratos de ambos diplomáticos sólo nos resta desearles un pronto regreso á nuestra

patria.

PRENSA DE PROVINCIAS. NECROLOGÍA.

El editor de "El DeberJ' LigLia. Sra. Beatriz P. v. de Garaventa.



Fenomenología pintoresca.

En no recuerdo bien qué región de Italia, una mujer ha
tenido recientemente un chico sin nariz y con dientes. Las

gentes han quedado estupefactas, los diarios han divulgado
profusamente el suceso y la ciencia se ha incautado del caso

á los fines del estudio analítico.

Convengamos, desde luego, en que este nuevo y raro miem

bro de la humanidad llega á la vida en condiciones de indu

dable y positiva ventaja sobre el resto normal de sus seme

jantes. Aparte déla espectativa que su simple aparición ha

determinado, rédame eficaz y de primer orden para cuando

el fenómeno haya crecido, la anómala modalidad con que
se presenta es ya una garantía de éxito en el porvenir. Más

que lina desgracia, como pudiera creerse en el primer ins

tante, la ausencia de nariz constituye una felicidad.

No creemos que el órgano nasal sirva para nada bueno y

útil, en el rostro como en la vida. Condenado a la función

de transmisor tubular de cuanto mal olor hay en estemundo.

su misión es ingrata, es innoble, es antiestética. Musical

mente, su «sonar» es poco eufónico; sentimentalmente, sus

«lágrimas» no conmueven á nadie, antes bien, alejan á todo

el mundo.

Como sentido, la nariz es el más impertinente y rebelde

de los cinco, pues no hace otra cosa que andar metiéndose

donde nadie lo llama y olfateando lo que nadie le permite.
Es el mal educado de la familia, consecuencia sin duda de

haberlo «acariciado» con exceso.

De ahí que con frecuencia se extralimite en sus funciones

facultativas, permitiéndose contralorear la acción de los

ojos y los oídos. De esta invasión de facultades se originan
á veces verdaderos conflictos, los que á su vez determinan

verdaderas aberraciones, Ciertas voces, por ejemplo, .muy
bien timbradas, de inflecciones muy simpáticas, resultan

abominables porque para llegar al oído han debido pasar

por la nariz... Sin este último órgano el conflicto no hubiera

existido y todas las voces resultarían agradabilísimas.
¿Enumeraremos los males que la nariz tiene ocasionados

á la humanidad? Porque desde la nariz de Cleopatra hasta
la de Cirano, , ¿cuántas no son las víctimas que ha producido
■este órgauo nefasto, ora absorbiendo una infección pernicio
sa, ora incubando un resfrío formidable?

Por todo lo cual, recogidos en el fondo de nuestra norma

lidad, declaramos sinceramente que quisiéramos ser anor

males y carecer de nasalidad. He aquí algunas de las ven

tajas positivas que dicho estado nos proporcionaría: Dis

tinguirnos de todo el mundo, lujo dispendioso y modernista

y por el cual tanto brega D'Annunzio. Poder viajar impu
nemente en coche, es decir, á cubierto de ciertos estallidos

equinos que no se oyen pero que aturden. Alcanzar una gran

posición política. Porque, como se sabe, es cosa comprobada
que en política la nariz es enemiga del éxito.

Inmunidad contra el esturnudo y el resfrío. Ahorro de di

nero en pañuelos, en perfumes y en rapé. Finalmente, poder
leer ciertas obras literarias... Buscamos, para contrarrestar

estas ventajas del achatamiento, algunas buenas condicio

nes de la nariz, y no encontramos nada. Tan sólo mal olor

percibimos por todas partes, en comercio, en política, en

arte... Dijérase que el ajo y la cebolla entran por mucho en

la vida moderna.

Dejemos ahora estas risueñas filosofías y abordemos al

fenómeno que motiva este artículo.

Cada país, cada región tiene su lote más ó menos grande,
más ó menos pintoresco de fenómenos. Un país sin fenómeno

es un país sin contrastes. Sería como una cara sin muecas.
Por otra parte no cabe duda de que la congénita dentadura

con que se presenta en la vida el fenómeno recién nacido le

aporta una porción de ventajas envidiables. Con semejante
arma puede, por poco que sepa usarla con provecho, desco
llar y triunfar prematuramente. Con más probabilidades
que nadie y con menos inconvenientes que ninguno, puede
dedicarse á la política.
No hay buen ministro, ni buen diputado, ni siquiera buen

administrador público sin una fuerte y afilada dentadura.

Porque en política los dientes son sinónimo de talento.

Morder, morder hondo y firme, morder sin soltar presa, es

tilo bulldog,—ó estilo diputado—tal es en muchos casos

la verdadera ciencia política.
Pero, como por razones cronológicas no es posible clavar

el diente antes de cierta edad, el flamante fenómeno tiene

en su dentadura nativa un factor poderoso de figuración
precoz.

Apostaríamos el importe del presente artículo á que el

fenómeno chato y dentado hace una brillante carrera po
lítica.

Lo tiene todo para ello: carece de un sentido y posee bue

nas mandíbulas. ¿Qué mas se necesita?

Xavier XIMENEZ

üa Canción de los Pinos.

(A Roberto J. Payró).

¡Oh pinos, oh hermanos en tierra y ambiente,

yo os amo! Sois dulces, sois buenos, sois graves.
Di,ríase un árbol que piensa y que siente.

mimado de auroras, poetas y aves.

Tocó vuestras frentes la alada sandalia;
habéis sido mástil, proscenio, curnl,
¡oh pinos solares, oh pinos de Italia,
bañados de gracia, de gloria, de azul!

Sombríos, sin oro de sol, taciturnos,
en medio de brumas glaciales y en

montañas de eusueños, oh pinos nocturnos,
oh pinos del Norte, sois bellos también!

Con gestos de estatuas, de mimos, de actores,
tendiendo á la dulce caricia del mar,
oh pinos de Ñapóles, rodeados de flores,
oh pinos divinos, no os puedo olvidar!

Cuando en mis errantes pasos peregrinos,
la Isla Dorada me ha dado un rincón

de soñar mis sueños, encontré los pinos,
los pinos amados de mi corazón.

Amados por tristes/por blandos, por bellos,
por su aroma, aroma de una inmensa flor,

por su aire de monjes, sus largos cabellos,
sus savias, ruidos y nidos de amor.

¡Oh pinos antiguos que agitara el viento
de las epopeyas, amados del sol!

¡Oh líricos pinos del Renacimiento,
y de los jardines del suelo españoll

Los brazos eolios se mueren al paso
del aire violento que forma al pasar
ruidos de plumas, ruidos de raso,
ruidos de aguas y espumas de mar.

¡Oh noche en que trajo tu mano, Destino,
aquella amargura que aún hoy es dolor!
La luna argentaba lo negro de un pino,
y fui consolado por un ruiseñor.

Románticos somos... ¿quién que ES, no es romántico?

Aquel que no sienta ni amor ni dolor,
aquel que no sepa de beso y de cántico,
que se ahorque de un pino: será lo mejor.

Yo no. Yo persisto. Pretéritas normas
confirman mi anhelo, mi ser, mi existir.
Yo soy el amante de ensueños y formas

que viene de lejos y va al porvenir!

Rubén DARÍO.



FLIRT MINISTERIAL

CHARME:—Me quieres, Raimundo?

DEL RIO:—Mucho!

CHARME:—Júramelo! ..: .

DEL RIO:—Todo lo que-quieras, menosk eso.



ELt DEFi^ITíVO.
En el jardín del manicomio, con un acento de cordura

triste que daba pena, el loco nos refirió su caso.

—Yo me enfermé de golpe, dijo, tan luego como me vi

sitó el Definitivo.
—

¿El Definitivo?—preguntamos.
—¿No ven?... replicó, lleno de amargo reproche. Aquí

lo saben todos los enfermos, pero dejamos que los médicos

lo ignoren, porque se reirían de nosotros.

Y contó así su aventura:

«Llegué tarde á casa una noche muy estrellada. Había ta

coneado fuerte. mis diez cuadras, alta la frente bajo el fres

cor nocturno. Me acosté como de costumbre, la vela bien

despabilada, con disposiciones de leer reposadamente una

novela de Galdós. Tenía dos piezas—la alcoba y el escri

torio. Este quedaba obscuro, naturalmente, y las dos habi

taciones comunicaban por una puerta siempre abierta. Por

ahí entró el Definitivo».
«Entró con la rhayor tranquilidad; mirando al techo,

las manos en los bolsillos, como quien examina una casa

de alquiler. Traje gris, sombrero negro. Como cualquiera*.
«Acto continuo me di cuenta de que era el Definitivo, sin

duda alguna á este respecto, pero también sin ninguna
noción anterior. Y lo cierto es que era el Definitivo').

"Seguí aparentando que leía, por cuya causa no pude verle

el rostro. No sentía miedo alguno; pero comprendí que en

cuanto me convenciera del absurdo que implicaba aquella
aparición, así como de mi propia serenidad, iba á tiritar

bárbaramente*.

«Mi visitante avanzó, al parecer sin verme, llegó al borde

de.mi cama, se sentó en ella como un médico de confianza

que va á tomar el pulso; pero dándome la espalda. Ahí se

quedó inmóvil mucho tiempo. Parecía, que estaba mon

dándose las uñas, con las piernas estrechamente cruzadas,

encogido en actitud minuciosa»:

«Recordé la situación sicológica de las novelas en casos

semejantes: ¿Estaba yo dormido o desuierio? Es absurdo.

Uno sabe siempre cuando está despierto*.

«Agucé en vano el oído para percibir en el silencio ¡algún
rumor solidario con la vida. Un grito, un ademán me sal

vaban del Definitivo con toda evidencia, porque el movi

miento y el ruido disipan las ilusiones. Pero sólo ignorando
absolutamente el significado de las palabras, había podido
hacerlo. Lógicamente, me resultaba imposible. ¿No era él,
en efecto el Definitivo? ¿El De-fi-ni-ti-vo>...?

«Así cuando de pronto comprendí que me perdía, que me

invertía sobre mí mismo como en un tumba-cabeza al espa

cio, y formulé ¡socorro! nada se oyó. Solamente en el ropero

del espejo que quedaba á la izquierda, vi mi grito, enorme,

negro, en mi boca enorme, negra...*

«Evito siempre contarlo, porque es un disparate cierta

mente; mi locura, claro. Pero también es una evocación.

'Una evocación del Definitivo».
Calló de pronto, echando una mirada que se empeñaba

en fingir indiferente, pero que era temerosa, al vasto jardín
donde los locos digerían tranquilamente su almuerzo á la

resolana.

Y será una coincidencia, una estupidez
—

¡qué se yo¡
—

pero es lo cierto que los locos empezaron á escabullirse con

lentitud disimulada, en un movimiento progresivo. Los
locos que nada habían oído de la confidencia. Una sombra

sumamente vaga, mejor dicho, una disminución de la luz

solar que era plena allí, pasó junto á nosotros. Me parece

que hubo también un fugaz decrecimiento de calor.

Nuestro loco me tocó la espalda cautelosamente:

—El Definitivo, dijo.

Leopoldo LUGONES.

SOCIALES.

A fines del pasado mes se bendijo en Concepción el matrimonio del señor Rodolfo Castro Valenzuela

con la señorita Zoila Rosa Barba M.—Sirvieron de padrinos, por parte de la novia, don Porfirio Barba y

doña Rita Barba de 0., y por parte del novio, don Cayetano Castro y doña Julia M. de Castro.—Actuaron

como te-tigos los señores Carlos Herrera P. y Manuel AdriánMoraga.

ASISTENTES AL ENLACE CASTRO-BARBA EN CONCEPCIÓN.

Después de una animada tertulia que se verificó en casa de la novia, que se prolongó hasta horas avan

zadas de la noche, los novios partierou al día siguiente á Chillan á pasar la luna de miel.



El descanso dominical.

Como estaba anunciado, el domingo se llevó á efecto una gran manifestación de los empleados de co
mercio, con el objeto de conseguir el descanso dominical. Por este motivo, como cuatrocientos jóvenes
no asistieron á sus empleos y desfilaron en perfecto orden por las calles de la ciudad. Muchas casas
de coaiercio, a

cuyo personal
de empleados
pertenecían los
manifestantes

,

los atendieron

galantemente
y aceptaron sus

pretensiones ;

en cambio al

gunas los reci-

bierou muy
mal y acorda

ron despedir k

los empleados
que no habíau

asistido á sus

oficinas. P or

estemotivo, el
directorio d e

la Agrupación
acordó soste

ner á dichos

empleados du
rante el tiem

po que perma

nezcan sin ocu

pación.
Hecha esta

suscinta rela

ción, sólo nos

resta lamentar
la actitud que

algunos de los

dueños de ca

sas de comer

cio guardaron
para con los manifestantes, actitud bastante insólita si se toma en consideración que además de persegtdr
«na causa á todas luces justa, lo hicieron en perfecto orden, sin molestar á nadie.

El movimiento iniciado por los empleados se debe á que hasta ahora ha sido infructuosa la campaña
del diputado señor Alejandro Huneeus, para que el descanso dominical fuese autorizado por ley ríe la

República.
La actitud pacífica, pero enérgica, de un grupo de empleados del barrio del Puerto, parece que se

conquistará definitivamente la adhesión de los patrones, que al principio se resistieron á cerrar sus t ¡-ta-

blecimientos.
Si al fin el cierra-puertas se hace general, los empleados de comercio habrán alcanzado un triunfo de

alta significación moral, sin contar el precedente que han dejado establecido y que servirá de norma.

Un orador. Los miembros del comité illrecrívo.

LA CONCURRENCIA EN LA PLAZA DE LA VICTORIA ESCUCHANDO LOS DISCURSOS





Centro Cordillera.

El día de Corpus Christi se verificó en el Centro Católico del cerro Cordillera una simpática velada
en honor del R. P. Augusto. La amplia sala doude se verificó, se vio llena de concurrentes y de vecinos.

LOS ASISTENTES Á -LA FIESTA EN. EL CENTRO CATÓLICO CORDILLERA.

El "General Dinamita."

Los bomberos de Santiago que se hicieron cargo de los funerales.

En la pasada semana se verificaron en Santiago los funerales del señor Arturo Villarroel, más conocido

por el nombre de aGeneral Dinamita», que se conquistó por su singular actuación en la guerra del Pací

fico. Entre otros artículos, ha sido notable el que le dedicó «El Mercurio».



EMPRESA DE FUNERALES

"LA QniLENd"
CONDELL, 42, 44, 46 Y 96

E

Teléfonos Ingleses 17 y 274.
— Nacional 420.

Dispone de las mejores Urnas Metálicas y de Madera

importadas de Norte-América.

Servicios completos

encargándose la Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,

y atendiendo los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

* * NOTA * *

Tontmos en conocimiento del público que ya

"La Chilena" recibió e1 hermoso carro
'

"Patriarca!"

que mandó construir expresamente en una de las mejores Fábricas

de Estados Unidos, junto con otro

Carro especial Higiénico
que se destina á la conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios parala embalsamación ; habiendo

al efecto celebrado un contrato por cinco años con
los Señores

í D. Pedro Sagre G. y

Doctores: 1

(D. Tomás J. Page
ante el Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,

el 26 de Abril último.

EL DTKEOTORIO.



Líos insomnios de mi amigo.

Con aquel énfasis con que suele hablarme de las cosas que
menos me interesan, y con aquellos sus peculiares adema

nes, tan amplios, tan pedantescos, mi amigo me fastidiaba

aquella tarde con la relación de una más de sus modali

dades espirituales», como muy cómicamente acostumbraba

llamar á algunas de sus manías más características.—Hay
quien los aborrece,

—

me decía;—yo no, yo los bendigo. No
espero el sueño al acostarme. Bien sé por experiencia que
no ha de venir, que sólo me dormiré muy tarde, quizás al

amanecer. Sé que me aguarda una larga noche de insomnio,
que templará mis nervios, que aguzará mi espíritu, que
hará de todo mi ser un instrumento capaz de vibrar A la

menor excitación. Desde tiempo estoy acostumbrado á esos

insomnios. No los temo, antes bien, los deseo. Los deseo

porque sé que es durante su transcurso que en mi mente

florecen los más bellos pensamientos. Sí, son mis insomnios

los plasmadores de mi alma. Sin ello sería yo una unidad más

de aquella amorfa falange de prosaicos burgueses con quie
nes diariamente nos codeamos. En vez, merced á ellos, ha

adquirido mi espíritu aquellas tonalidades extrañas que
tú tanto admiras (Jamás me he atrevido á matar en mi

amigo ciertas ilusiones que lo hacen feliz).
—Generalmente me guardo bien de leer en cama. Qui

zás lograra mediante la lectura ahogar mis insomnios, pero
eso es justamente lo que yo no deseo. No pretendo huirlos.

Me agrada cultivarlos como preciosas flores que añaden

mayor perfume á mi ya espléndido jardín interior. Si alguna
rara vez quiero leer, busco libros antiguos, muy antiguos.
Desprecio los modernos, sobre todo las novelas.

Son demasiado fastidiosos. Con ellos, ¡cosa extraña! lo

graría quizás que mis párpados se unieran. Prefiero que
darme á obscuras, entregado á mis fantastiquerías. ¿Tú
conoces aquello de Nietzche: «los mejores pensamientos son

los que surgen andando?* Y bien, no, no es cierto. Mis me

jores pensamientos son los de mis noches. Y solo de noche

pienso. De d'a observo, escucho, archivo sensaciones, archivo

imágenes. De noche vuelvo á vivir esas sensaciones, esas

imágenes, y con ellas construyo mis elevados castilk s aéreos.

Pienso mucho v de todo. A menudo me elevo á altísimas

consideraciones. Son las inspiradas por la falta de suelas de

mis botines, por la cuenta que debo al sastre, ó por algu
nas otras menudencias de mi vida diaria: amargas, doloro-

sas consideraciones. Por ellas—puente fatal—paso direc

tamente á mi construcción pesimista del universo.

También es de noche que hago mis poesías. Las hago en

la obscuridad. Primeramente las rumio, luego las recito en

voz alta, acaso asustando sin motivo los ratones, clientes

nocturnos de mi biblioteca, y por fin las escribo en la pared,
acumulando á obscuras unas letras sobre otras. A la ma

ñana siguiente únicamente me queda el trabajo de desci

frar esos gerogl ¡fieos. Y de borrarlos.

Constituyen una gran diversión para mí los insomnios.

Durante su transcurso me deleito en contemplar la luna,

pálida, misteriosa damisela á quien ladran los perros y to

man los gatos por silencioso testigo de sus nocturnas pa

siones. Los ratones se indigestan de mis libros. Yo los

escucho, los compadezco y no los imito. Me place suponer

que en el techo, justamente sobre mi cabeza, alguna araña,
menos erudita pero más cuerda que los ratones, anda con

sigilo tejiendo su tela. De cuando en cuando un borracho

canta á lo lejos, Me causan gracia los cantos de los ebrios

porque carecen de ilación. Algún vecino ronca más fuerte

de lo que es permitido. Me distraigo en despertarle dando

golpes en la pared. Mi vecina del primer piso, una chi

quilla histérica, muy linda y muy tonta, se levanta de no

che para tocar el piano á la sordina. Desafina deliciosamen

te. Él pito del paco de facción trae la nota monótona en

tanta variedad de ruidos. Claro está que todo eso es diver

tido. Y así pasó las horas, hasta el despertar del día, en

que me duermo arrullado por el madrugader kikiriki de

los gallos. ¿No me envidias''

Francamente no puede negarse que mi amigo es un necio.

Más que la platónica contemplación de la luna ó las me

lancólicas reflexiones sobre las cosas de este mundo, di-

viértenme de nocheras buenas orquestas y la mejor cer

veza de los bares.

Roberto F. GIUSTI.

En viaje!

Nuestro corresponsal en Concepción se traosladó á Talcahuano para despedir al delegado apostólico,
monseñor Monti, á su paso en el vapor para Europj, ül señor delegado tuvo la atención de presentarse

en pone para Sucesos, y añadió que nuestra publicación le era ya conocida por sus frecuentes totas gráficas
de reuniones católicas. La última amabilidad de monseñor consistió en decir qu*1 estimaba á Sucesos como

la más tolerante de las revistas independientes, honor que le agradecemos, deseándole viento en popa.



Duncan,fox yCo.



La canción de "tfl Gato."

(Inpromtu.)
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(Polvos de Tocador)
= IfltNNtN Boraiado |

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- H
lladuras,Quemadas de Sol , y todas las afee £
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, £

Es una delicia después del Baño. |
Es un lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS j para el £"

TOCADOR qne es inocente y sano.
~

Pídase el de MENNEN (el original) de £

_ precio un poco más subido qu;?á-¡ ]ue los susti- £

1 tutos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emlnen.es y nodrizas. £
~ Kehnse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Sevendeentodaspar.es. £

¡ GERHARD MENNEN COMPANY, Newark, N. J., E. U. \
imiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiMiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-



BIEN INTERPRETADO.

DOCTOR: Ya sabe Ud. que este remedio es de uso externo.

ESPOSA DEL ENFERMO: Pierda Ud. cuidado, doctor, que ya lo haré levantarse y salir

afuera para que se lo tome ....



C7

•Da

? — íü /i

ü2;oti

S3
3

í
«■2o.;

23S °

3s-s'»
3

Q n —

n

=1 ~* < 19

SsS-

^1 — :

9^°



SUCESOS
Año V Junio 21 de 1907

EL "BLUFF'

No. 250

(VEA A LA VUELTA)

PRECIO 30 cts.



JUEGO CONOCIDO.

Con esta carta marcada

juega el senador Lazcano

y engaña así al carrilano

con moneda más honrada;

generoso '^con Jo ageno

busca la gloria barata

distribuyendo la plata
del pobre fisco chileno.



Ningún descubrimiento lia llamado tanto
■

la atención, dol mundo científico como el

del Sr. K. Leo Minges, de Hochester, N. Y.
El Sr. Minges es pura las personas bajas
lo que el gran Edison es para la electrici

dad. Posee él más informaciones relati

vas á los huesos, músculos y tendones del

cuerpo humano que cualquier otro hombre
en existencia. Él hacer crecer á las per
sonas bajas ha Sido por años el trabajo fa

vorito del Sr. Minges, y los resultados que
él ha alcanzado son asombrosos en extre

mo. Por medio de su método puede todo

hombre ó mujer que no pase de los cin

cuenta años aumentar de dos á cinco pul
gadas en estatura, y hasta personas de

mayor edad de cincuenta años podrían au
mentar su estatura de una manera percep
tible. El método del Sr. Minges ha reci

bido la aprobación y recomendación de los

grandes médicos y de varias de las institu
ciones principales de enseñanza que lo

han adoptado para el desarrollo físico de

sus estudiantes. El que desee aumentar

en estatura debería leer su libro, el cual

explica de cómo hizo el Sr. Minges su des
cubrimiento y de qué manera puede uno

aumenlarla estatura. El libro es gratis,
no se os pide un sólo centavo, y si lo de

seáis, os lo enviaremos junto con las decla
raciones de muchos que han aumentado de

dos á cinco pulgadas en estatura por me

dio de. este método. Los resultados se

obtienen en muy corto tiempo ; muchos

han logrado crecer tres pulgadas en dos

meses. No se requiere el uso de drogas ó

medicinas, ni necesita uno sufrir alguna
operación ó inconveniencia de ninguna es

pecie. El método es un procedimiento
científico, higiénico é ileso ; puede usarse

sin que nadie se entero. Todas las comu

nicaciones se enviarán en sobres sencillos

sin membretes de ninguna especie. El

libro,
"
Los Secretos de Cómo Alcanzar

una Buena Estatura," contiene ciertas

ilustraciones que interesarán á cualquiera.
Propónese distribuir absolutamente gratis
y francos de portes entre aquellas personas
que los pidan, mil ejemplares de este libro.
El que desee un ejemplar gratis puede es

cribir con toda confianza á

THE CARTILAGE COMPANY,
Dept. 470D 7 Avenue de l'Opera,

París, Francia.

Cío Alcalizar
Una Buena Estatura.

Descubrimientos Asombrosos que Revolucio

narán la Condición Física del

Género Humano.

¿ Por qué ha de Permanecer Uno Bajo Cuando

ge Puede Aprender Gratis el Secreto

de Cómo Alcanzar una

Buena Estatura?

No Importa Cuál Sea Vuestra Talla 6 Edad,

os Podréis Aumentar Vuestra Estatura.



A medida que la civilización avanza, los

paladares se van retinando, y entonces se

aprecian las cosas buenas como el Té Lipton,

cuyo consumo aumenta de dia en dia.

TÉ LIPTON

Únicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CIA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989

SANTIAGO



Nuevos cardenales.

Én el consistorio secreto del sacro colegio, que se efectuó el 15 de Abril en el Vaticano, el papa Pío X

impuso el capello á siete nuevos cardenales en las personas de los siguientes eclesiásticos: Arístides Cava-

BL CONSISTORIO PAPAL DURANTE LA IMPOSICIÓN DHL CAPELLO A LOS NUEVOS CARDENALES.

illari, patriarca de Venecia; Gregorio María Aguierra y García, arzobispo de Burgos; Arístides Einaldini,

-arzobispo titular de Eraclea y nuncio apostólico en Madrid; Benedetto Lorenzelli, arzobispo de Lueca; re

dro Maffi, arzobispo de Pisa, y Alejandro Lualdi, arzobispo de Palermo. La creación de cardenales sigue,

pues, en Roma su curso prolífico. Por lo que hace á la America del Sur, después de la designación de

Monseñor del Arco Verde, del Brasil, no parece que poco queda que esperar á Monsenor Oasanova....



Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
**

Allenburys," el cnal provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube 7 Ca-, y Griffiths y Ca-. Botica Inglesa, Esmeralda 54.

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» > N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los feis meses.

— FABRICADOS POR.—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

PASPA C&/Ar¿//?AS.

Papa C/?/An//?AS.



El nuevo acorazado "Roma."

Una ceremonia que revistió de inusitada animación al puerto de Spezia se llevó á efecto el 21 del

pasado, con asistencia de los soberanos de Italia. En ese día se efectuó el lanzamiento del nuevo acora

zado «Romas, que viene á reemplazar á su omónimo, incendiado en el mismo puerto en 1896.

EL «ROMA» MOMENTOS ANTES DE SU LANZAMIENTO.

W 'Via*

*'""■■

- -

'
■

■ : .■-■

EL NUEVO ACORAZADO «ROMA» EN SU FONDEADERO.

Fué madrina de la ceremonia la duquesa de Genova, que, del brazo de Victor Manuel III y seguida
de altos personajes, se aproximó á la proa del buque, donde rompió la tradicional botella de champaña.
Acto continuo la nave se deslizó majestuosamente, sumergiendo su quilla en el mar.



NO 5E CONCIBE UNA

« dHENfl REUNIÓN *

•i * * * * * * « a5IN Ln

El tocador automático de piano más perfeccionado,

.... tiene 72 notas. Repertorio inagotable. ....

Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música.

PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS A LOS ÚNICOS AGENTES

< SANTIAGO* VñLPñRñlSO - CONCEPCIÓN >

Importan PlAfíOS
Solamente MARCAS DE PRIMER ORDEN

¿3echstein, Jbach, Stcinway,

Jtonich, Jlubinstein y otras.



Entrevista regia.—Campeonato de box.

De regreso de su viaje á Atenas, el rey Víctor Manuel III tuvo una entrevista con el rey Eduardo VII,
que viajaba.en el «Victoria and Albert», á bordo de su yatch «Trinacriar. El monarca italiano lo festejó
con una comida á bordo del «Trinacria», á la cual asistieron numerosas personalidades inglesas é italianas.

LA COMIDA A BORDO DEL YACHT REAL «TRINACRIA».
.

—En esta época de renacimiento de todos los sports, el del box prospera también en las principales-
naciones. En el Alexandra Palacede Londres tuvo lugar há poco un campeonato de aficionados, que resultó

bueno en general. Uno de los boxeadores que más se distinguieron fué Mr. 0. Morris, que batió á Mr.Holmes.

SKI

y,

m

'"fWIIÜ.

~FVd¡

DURANTE UN MATCH DE BOX ENTRE AFICIONADOS EN EL ALEXANDRA -PALACE.
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Surtido completo y escojltio en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios
,

Películas ,

Cartones, Productos químicas,

Etc., Etc.

VALPARAÍSO
— SANTIAGO

Esmeralda, 8. Monjltas. S41.



Los honores á los primeros ministros coloniales.
Uno de los actos oficiales que tuvieron más popularidad en las semanas pasadas fué la Conferencia

Colonial que reunió en Londres á los jefes de las más importantes colonias del imperio. Los miembros de

la conferencia fueron objeto de grandes honores de parte del gobierno británico.

Dr. Jameaon (Colonia del Cabo). Sir R. líons (Newfounland). F. R. Moor (Natal). Alfredo Deakln (Australia).

Jeneral Botha (Transvaal). Slr W. Laurier (Canadá). Slr J. G. Ward (Nueva Zelanda).

LA PRIMERA REUNIÓN DE LOS JEFES DE LOS GABINETES COLONIALES.



J.W.HARDY
IMPORTADOR

DE ARTÍCULOS INGLESES

Y AMERICANOS

OFRECE

Un lindo surtido de artículos

de fantasía, en:

Oro,

Plata,

Plaqué,

Cuero fino,

Football, Polo,

Cricket, Lawn-tenis,

Sillas de montar y accesorios,

Toda clase de artículos de escritorio,

Pérfumeria,

Cuadros,

etc., etc.

$O*

ESMERALDA, 11

•:• VALPARAÍSO *

HUÉRFANOS, 1016

•:• SANTIAGO ■
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SIEMPRE LA VERDAD.

Se dice que los hombres tienen que

trabajar y las mujeres llorar; pero des

graciadamente en este mundo tan ocupa

do, á menudo sucede que las mujeres tie

nen que trabajar y llorar á la vez. Sus

días de descanso son demasiado pocos y su

trabajo es pesado y monótono, haciéndolas

nerviosas é irascibles. La mujer triste y

aburrida pierde su apetito y se adelgaza y

debilita. De vez en cuando tiene ata

ques de palpitación y se ve obligada á

guardar cama por uno ó dos días, y si en

tonces hay alguna epidemia como influenza

ó paludismo, es casi seguro que sufrirá un

ataque que á menudo prepara el camino

para afecciones crónicas de la garganta,

pulmones y demás órganos, siendo difícil

ver cómo terminará. Déjese que la mujer

cansada y recargada de trabajo descanse

todo lo posible, y sobre todo póngase

á su disposición una botella de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

remedio seguro é infalible para todos los

males que afectan á la mujer. Es tan sa

broso como la miel y contiene todos los,

principios nutritivos y curativos del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, combinados

con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,

Extractos de Malta y Cerezo silvestre.

Tomada antes de comer, aumenta las pro

piedades nutritivas de los alimentos co

rrientes, facilitando su asimilación y ha

hecho renacer la esperanza y el buen hu

mor en miles de hogares entristecidos.

Es digna de la más absoluta confianza y

sus resultados son seguros en casos de

Impureza de la Sangre, Agotamiento, Me

lancolía, Clorosis, Escrófula y Tisis. El

Dr. José M. G-uijosa, dice: "He empleado
su preparación en una señorita que pre

sentaba algunos síntomas inquietantes en

el aparato respiratorio y desde el primer
frasco comenzó á notarse alivio mar

cado, habiendo desaparecido toda huella

de enfermedad al terminar el sexto frasco."

De venta en las Boticas.

.



La amputación de un transatlántico.

unos días después de la catástrofe del «Berlín», encalló en la costa sudoeste de Inglaterra, en los esco

llos del cabo Lizard, el paquete «Suevic», de la White Star. Los pasajeros se salvaron, pero las nume

rosas tentativas realizadas para poner á flote el transatlántico, fracasaron lamentablemente.

Cuando ya se abandonaba toda esperanza de salvar el vapor, un ingeniero propuso un expediente, cuyo
éxito garantía: «cortar» el buque mediante cartuchos de dinamita, dejar en los escollos la parte agarrada
y desprender la otra parte, que sería remolcada á Southampton. Este programa fué ejecutado á la letra.

DURANTE LA AMPUTACIÓN DEL «SUEVIC».

El corte comenzado, al finalizar la tercera semana de Marzo, se prosiguió lentamente á causa del mal

estado del mar, pero, finalmente, la amputación estaba ya casi terminada el 1." de Abril. Por uno y otro

lado de la quilla, á 184 pies del extremo de la proa, distinguíase la dirección vertical de las desgarraduras.
El día 2 de dicho mes, sólo faltaba dar el uolpe de gracia.

Las dos partes del vapor, una de 61 metros y 50 de largo, v la otra de 135 metros, sólo estaban unidas

por las planchas de acero de la cubierta. Unos cartuchos de dinamita bastaron para hacer desaparecer ese
último vínculo y, saludado por las aclamaciones de millares de espectadores, el gigantesco amputado se

separó de la roca que lo retenía cautivo y siguió á los cuatro remolcadores que lo llevaban á Southampton.
La White Star construirá una proa que será sujetada en la herida y, antes de un año, el «Suevic» estará en

servicio nuevamente.

Las carreras de botes automóviles.

El 6 de Abril, se inauguraron en Monaco las grandes carreras internacionales para botes automóviles.

Un sol radioso derramaba toda su claridad sobre la hermosa bahía de Monte Cario, como solemnizando

EL PUBLICO ELEGANTE EN LA TERRAZA DEL TIRO A LA PALOMA.

ese primer día de las grandes pruebas sportivas en las cuales tomaban parte las mejores embarcaciones de
esta naturaleza que se construyen en los países europeos.

En lo alto de las rocas, esas tribunas naturales, millares de espectadores, de todos los puntos del

litoral, presenciaron la interesante prueba náutica, mientras un público elegante y selecto en las terrazas

dedicadas al tiro á la paloma, daba una nota alegre de color con la variedad exquisita de sus trajes prima
verales. En el mar. que semejaba un espejo, se reflejaba el azul del cielo de una pureza ideal, domi
nando en todo una armonía vibrante de luz y color que encantaba la vista. Las carreras se verificaron

■según el programa .confeccionado por el comité organizador, sin interrupción ninguna.



Hermosa luna que así

Sonríes con faz serena,

Tú que el mundo ves de aquí
¿Verdad que el té mejor, di,
Es Té Santa Filomena?

(Y la luna, sonriendo,
Claramente está diciendo,
Como usted lo ve, que sí!!)

Es símbolo esta figura
Que muestra, con verdad plena,
Que el Té Santa Filomena
Está siempre á mucha altura;
La verdad es sólo una,
T al verla aquí comprobada,
Con suave luz nacarada,
¡Parece sonreír la luna!

ALFREDO BETTELEY & Cia., Blanco 362. ¡VALPARAÍSO.
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El gabinete búlgaro. -Un prior escultor.

El doctor Pedro J. Gudew ha sucedido al malogrado Demetrio Petkow en la presidencia del consejo
de ministros de Bulgaria. Gudew nació en 1843 y, siendo de familia muy pobre, se dedicó al oficio de

sastre, pero más tarde pudo hacer estudios. Su gabinete es nacional-liberal y sigue la política anterior.

El doctor Pedro J. Gudew, jefe del gabinete búlgaro. El prior P. Mause.

—En la abadía inglesa de Brukfast, situada á orillas delDart, se están llevando á cabo reparaciones por
los mismos monjes, entre los cuales se distingue como escultor el prior P. Mause. Este sacerdote, natural
de Bretaña, es un artista nada común.

La visita del rey de Italia á Grecia.

La atención del mundo estuvo fija hace poco durante algunos días en el Mediterráneo, con motivo

de la visita que hizo el rey de Italia á Grecia y de la hecha por Eduardo VII al monarca español.
El rey Víctor Manuel realizó su viaje acompañado del ministro de relaciones exteriores, honorable

Tittoni, y del d* marina, contra almirante Mirabello, y su presencia en Atenas dio lugar á una entusiás
tica manifestación de fraternidad greco-italiana. La familia real griega, el gobierno, el parlamento, la

prensa y todas las clases sociales se empeñaron en demostrar su gran simpatía por Italia y por el rey.

Los preparativos en las calles de Atenas para recibir al rey de Italia.

Resumimos la crónica del viaje en las siguientes líneas: 8 de Abril, llegada al Pireo, por la tarde.
El rey y los príncipes, de gran uniforme, se transladaron á bordo para saludar al rey de Italia. Desem

barco y llegada á Atenas por el ferrocarril del Pireo á la capital. En la estación de Atenas se encontra

ban los ministros y todas la-i autoridade» civiles y militares. Los soberanos se dirigieron al palacio, donde
la reina y las princesas salieron á recibir al huésped. A las 7.30 tuvo lugar en el palacio real una recep
ción del cuerpo diplomático y á las 8 hubo un banquete de 130 cubiertos.

En el banquete celebrado en el palacio el 8 de Abril, el rey Jorge y Víctor Manuel III cambiaron

brindis en que expresaron sus sentimientos fraternales. Ambos soberanos hablaron en francés, diciendo

entre otras co-as el rey Jorge: «Agradezco á V. M. haber dado al pueblo helénico con su visita, la ocasión

de aclamar al muy querido soberano de Italia y de afirmar así una vez más sus sentimientos de fraternal

simpatía por la noble nación italiana».
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EL PRESIDENTE
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^Su Excelencia lo recibirá á Ud. mañana á las nueve.

— ¿En . su despacho ?

—Nó, señor; en el escritorio de su casa particular.
No podía ser mejor. Una entrevista que sería una conversación lisa y llana con el Presidente de

la República «chez-soi».

Hace quince años, cuando vine la primera vez á Santiago, encontraba de vez en cuando por

la calle á un caballero á quien todos daban la vereda, como hacen los creyentes cuando pasa al

lado de ellos un obispo.



—

¿Quién es ese señor?—pregunté un día. —

¿No conoce Ud. á don Pedro?

Con esta familiar designación lo nombraba todo Santiago.
Más tarde, en las andanzas de mi vida, hube de hallarlo de paso en Malleco, en esa bella región

que acaba de desolar el terremoto: iba de viaje á la frontera y era el primer Ministro del Presidente

Errázuriz Echaurren. El tren oficial se detuvo en una pequeña población del trayecto. Un grupo
de niñitos y de niñis esperaba en la estación el paso del convoy.

—Señor,—dijo un vecino dirigiéndose á don Pedro—estos niños no tienen una escuela donde

instruirse y, á pesar de que estas criaturas ya son tantas, no tenemos para ellas un maestro en esta

olvidada aldea.

Don Pedro volvió al vagón presidencial, cambió dos palabras con el señor Errázuriz y allí mis

mo quedó firmado el decreto que creaba la nueva escuela primaria.
Quince días antes del principio de su administración,—y en medio de las angustias de la que

él llamó en su mensaje «inmensa desgracia nacional, cuyos efectos pesarán aún por muchos años

sobre el país»—lo vi regresar del norte y lo acompañé en el primer convoy que corrió hasta el Salto.

¿Qué chileno sufrió en esos momentos dolor moral más grande que el de ese jefe de la nación que
recibía á su patria hecha pedazos?

Ayer he vuelto á verlo de nuevo, á menos de un metro de distancia, grave como nunca, pen
sador como siempre, y revestido de esa su eterna severidad de espíritu que ha hecho de su persona
la primera figura del país.

Ah, simpático señor Montt! ¡Cómo me parecía ver transparentarse las ideas generosas en su

amplia frente, surcada de hondas- arrugas denunciadoras del profundo estudio! ¿Y era cierto que
un hombre semejante tenía también que defenderse de liliputienses enemigos, tanto más audaces

cuanto más pequeños?
Sí, sí; pobre señor Montt! Porque es digno y porque es serio, nadie lo acompaña, todos

lo abandonan en el maremagnum de las crisis y de las. huelgas! El sólo tiene que hacer frente á los
conflictos y salvar á fuerza de talento las dificultades.

Una ligera huella de cansancio asoma entre la firmeza de sus rasgos varoniles. Y en

tonces me explico lo que don Joaquín Echenique me decía: que sus amigos suelen turnarse para ir
á las siete de la noche á sacarlo del trabajo, pues la abnegación del Presidente va á tal límite que
está arruinándose la salud.

—Y Valparaíso ¿se reconstruye?
—me pregunta con mucho interés.

Y yo, con muchísima pena, tengo que decirle la verdad, esto es, que no se hace nada, absolu
tamente nada, y que el puerto se halla tal como lo dejó el terremoto.

Observándole de hito en hito, mientras me interroga y le contesto, voy anotando y tratando

de retener claramente las impresiones que su gran personalidad me deja. Su mirada penetrante se

concentra á ratos con fijeza en la persona que lo escucha. En su rostro severo y en su gesto viril

parece como si se reflejase el firme pensamiento de su alma grande. Creo como adivinar el enorme
esfuerzo de su privilegiado cerebro de estadista. Y no hallando cómo agradecer la simpatía que supo
inspirarme durante la visita, trazo estas dos líneas en homenaje al más abnegado, al más noble y
al más bueno de los presidentes de Chile.

Y si concluyo diciendo que me sentí como condecorado cuando, con natural ademán, me ten
dió su mano de hombre de medio siglo de experiencia, habré expresado lo que cualquier chileno
hubiese sentido en circunstancia semejante.

Mientras buscaba mi sombrero en el pasadizo de la entrada, oí el paso mesurado de S. E.'.reso-
nar sobre el parquet de la asoleada galería. Me volví y pude divisarlo una última vez. Me pareció
un león cautivo que ve con desconsuelo llegar hasta su jaula el libre rayo del sol.

Santiago, 1907. GERALD GARLAND.
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El primer temporal.
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Y LO DE LA DÁRSENA ¿CUÁNDO?



Inundación.
Los cauces, ha dicho el primer alcalde, están preparados para resistir los aguaceros del presente in

vierno, pero la presente nota gráfica demuestra claramente que no sólo hay que preocuparse de los cauces.

una vía navegable de la perla del Pacifico.

Un desrielamiento de tranvías.

LO QUE OCURRE FRECUENTEMENTE EN LA LÍNEA DE TRANVÍAS EN VIÑA DEL MAR.



Don JOAQUÍN DÍAZ GARCES, por musacchio.

PRECIO: 10 <-.-■■■-
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No es de difícil augurio

el porvenir de Ángel Pino,

sabiendo que hace el camino

con las alas de Mercurio.



En honor del ministro alemán.

En la semana pasada llegó á este puerto el nuevo enviado extraordinario y ministro plenipoten

ciario de Alemania en Chile, Exemo. Sr. von Bodmann. ~v. .«.

LA MESA DE HONOR EN EL BANQUETE OFRECIDO AL MINISTRO ALEMÁN.

ASISTENTES AL BANQUETE.

En la misma noche del día de su llegada, la colonia alemana le ofreció un magnífico banquete duran

te el cual se pronunciaron entusiastas brindis.
_^

.
. ,

Al día siguiente, en un carro especial agregado al expreso, el Exemo. Sr. von Bodmann siguió viaje a

la capital.
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VALDIVIA, CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL MISMO NOMI1RK, 1

Conferencias antialcohólitii

El domingo se efectuó en Viña del Mar la conferencia antialcohólica organizada por la Sociedad de

Temperancia y Socorros Mutuos «Juan Agustín Cornejo». En el local designado de antemano se había

LOS QUE PRESIDIERON LA CONFERENCIA ANTIALCOHÓLICA.



TO DEL SUR.

EN LA
QUE EL MOVIMIENTO TERRESTRE FUÉ MAYOR.

as en Viña del IDar.

reunido un numeroso público compuesto, en su mayor parte, de obreros, que aplaudieron entusiastamente á

los oradores. El discurso pronunciado por don Luis Santibáñez fué escuchado con grande atención.

PÚBLICO EN LA ESTACIÓN DE MIRAMAR ESPERANDO LA LLEGADA DElLA COMISIÓN.



En las monjas francesas.

El domingo se efectuaron con toda solemnidad en las monjas francesis de Viña del Mar las fiestas del

Sagrado Corazón.

LAS FIESTAS DEL SAGRADO CORAZÓN EN LAS MONJAS FRANCESAS DE VIÑA DEL MAR.

En el interior del convento se organizó una procesión, en la que tomaron parte todas las alumnas, vesti
das de blanco, entonando durante el trayecto himnos religiosos alusivos al acto que se conmemoraba.

Desde este puerto concurrieron numerosos establecimientos escolares con el objeto de dar mayor realce
á la tiesta.

SUCESOS paga cual(auiera fotografía que sea de actualidad y de interés
i^\J v^wvaJ á jujcj0 (je }a Dirección de la Revista, San Agustín N.° 19.



Haceu
^os salsamentos.

pescanteros de íi
" '

T "'
"'* " menos> en circunstancias en que se entretenían jugando en el muelle fiscal dos

altura de ocho rn i 'T' J°S^ ^eí'ez y ^uis Letelier, uno de ellos, por un descuido, cayó al mar desde una

cer nuevamente á í'
* T'?lencia de la °'uc'a üizo q.ue el muchacho se sumergiera en el agua sin apare-

superficie, lo que obligó á su compañero á arrojarse al mar para intentar salvarlo.

Sitio donde cayeron al mar los muchachos

Letelier y Jerez.

Los marineros del vapor «Meraí, Janüke y Herickson,
que efectuaron el salva. i.ento.

El marinero del vapor «Mera», Jans Herick-ion, al ver esto.se arrojó vestido al agua, dándose un
fuprte golpe en la cabeza, lo que por fortuna no consiguió desanimarlo.

Momentos después, en uu bote gobernado por otro marinero de apellido Janhcke, regresaba á bordo
Herickson con los dos muchachos salvados de una muerte segura. Kl otro salvamento se efectuó en la
noche del jueves pasado, durante el último temporal. Señalesluminosas de peligro, que se arrojaban del cru
cero «Cbacabuco», obligaron ala gobernación marítima á dpspachar el bote salvavidas en auxilio de esa nave.

Christian Palle, náufrago del «Morro», Malvado pur Castillo. Arturo Castillo, patrón del bote salvavidas.

Una vez que se aproximó el bote lo suficiente al crucero, su patrón, Arturo Castillo, supo que en las

inmediaciones acababa de naufragar el remolcador «Morro» que se encontraba en reparación frente á la

caleta de Las Habas. Inmediatamente se dedicaron á buscar á los náufragos, encontrando, después de

exploración prolija, al único tripulante del «Morro», Christian Palle, casi moribundo sobre unos made

ros de la embarcación perdida.



La Compañía Lírica.

El domingo, poco después de medio día, arribó á este puerto, á bordo del «Ortega», la Compañía Líric.i,

que actuará en la presente temporada en el Municipal de Santiago.

LOS ARTISTAS DE La. COMPAÑÍA LÍRICA DESPUÉS DE DESEMBARCAR EN EL MUELLE PRAT.

El elenco artístico de la nueva compañía contratada por el maestro Padovani, es suficientemente cono

cido, figurando en él artistas que han alcanzado triunfos lisonjeros en los principales teatros europeos.
Entre los artistas figura nuestro antiguo conocido don Luis Nicoletti Kormam que vuelve á Chile por

quinta vez, el tenor Schiavazzi y el barítono Eugenio Giraldoni.



Del señor Gi

raldoni creemos

inoficioso añadir da

tos biográficos; las

revistas musicales

extranjeras han

adornado sus pági
nas de honor con su

retrato, los mejores
artículos le han

sido dedicados y
numerosos autores

le han dtsigDado
para las premieres
de sus óperas.

El señor Giral-

doni tomó á su

cargo el rol de

Scarpia en la pri
mera representa

conocidos nuestros

ambos.

De todos los

artistas que forman

la compañía, y muy
en especial de la

señora Giraninna

Russ,que se encuen
tra en Santiago, ha
cen las revistas ex

tranjeras grandes
elogios y es, por

consiguiente, de es

perar este año una

espléndida tempo
rada lírica.

En un tren es

pecial, que partió
del puerto á las 3£
de la tarde, se diri-

cióu de la «Tosca» de Puc-

cini. en el teatro Constanzi

de Roma, en Enero de 1900.
El tenor señor Schia-

vazzi es un soberbio intér

prete del Dufresne de «Za-

Zá» y que nos hará, de segu
ro, recordar con ventaja al

tenor señor Bravi.

El ilustre Mascagni, ha
blando de él. después del

estreno de «Árnica», cuyo
rol principal le confió, excla
maba: «Es imposible que

pueda yo encontrar un mejor intérprete». Últi

mamente cantó la «Za Zá» en el Scala de Milán,
en compañía de la Emma Carelli y Titta Ruffo,

gió á Santiago todo el per
sonal.

■ El sábado se estrenará

el cuadro lírico con la última

producción de Puccini, «Ma-

dame Butteifly», sobre cuyos
méritos se han entablado en

Europa y Buenos Aires las

más ardorosas polémicas.
El domingo debutará el

cuadro dramático con «San

són y Dalila», del maestro

Massene t y eliunes se cantará

«Aída» de Verdi, estrenán
dose G-iraldoni el martes con el «Hamlet» de Tho-

mas. Es posible que para el mes de Julio la compañía
venga alPoliteama para hacer su primera gira.

Para un abanico.

¿En qué mano blanca y leve

de Princesa te abrirás,
abanico de oro y nieve?

¿en qué romántico v bieve

suspiro te inundarás?

Ala frágil, viva y loca: .

¿cuál ensueño arrullarás

y los besos de qué boca

guardarás?

Pído biombo de sonrisas,
que levantas é improvisas
escondites al amor:

¿qué ilusión te hará su nido?

¿dormirás en qué escondido

tocador?

Tu futuro misterioso

es un símbolo grack so :

busca mi alma con ardor

para abrirse, alegre y franca,
una mano suave y blanca

y ud suspiro y un amor.

Abanico de oro y nieve:

te abrirá la mano leve

y suspiros mecerás;
pero mi alma busca en vano;
mano suave, blanca mano

que yo espero... no vendrás!

luis G. URBINA.



El salteo en Villaseca.

En la fábrica de calzado que funciona en el barrio de Villaseca, se repitió en días pasados el golpe de
mano que un grupo de bandidos había efectuado días antes con buen éxito.

Los bandidos, armados con carabinas recortadas,
se descolgaron al interior de la fábrica por una cla

raboya, empezando su obra de saqueo que fué

interrumpida más tarde por la llegada oportuna
de los sargentos 1.° y 2.°, respectivamente, Valen
zuela y Leal.

Al llegar ambos sargentos se aproximaron al guar
dián que se encontraba allí de punto para firmarle

la libreta y al retirarse Valenzuela sorprendió una'
claridad extraña en el interior de la fábrica.

Fácilmente pudieron convencerse que se trataba

de un robo de gran magnitud, y sin perder tiempo
el 1." Valenzuela ordeno á Leal que fuera al retén

á traer tropa armada.

Mientras Leal partía al galope, el 1 .° Valenzuela

vigilaba atentamente el sitio que habían escalado

los malhechores, dispuesto á impedirles la sa

lida.

Todos esos movimientos parece que fueron vistos

por estos últimos y, tan pronto como el 1." Valen

zuela quedó sólo, resolvieron salir y atacar á

aquél.
Los bandidos se le fueron encima al sargento y

éste no tuvo más remedio que recibirlos á balazos.

Los foragidos hicieron fuego á su vez sobre el

1 .° Valenzuela, con tan mala fortuna para éste que

una bala le penetró un poco más arriba del co

razón.

El caballo se encabritó con los disparos y res

baló, arrastrando en su caída, hacia una quebrada,
al infortunado sargento.

El sargento 2.° Leal, que iba ya á cierta distan

cia de la fábrica, casi cerca de la calle San Pedro,
alcanzó á percibir claramente los disparos y volvió

bridas para acudir en defensa de su compañero, á

quien imaginó en inminente peligro.
Fué rápido en la llegada y esto salvó á Valen

zuela de una muerte horrible. Leal preparó su re

vólver y con valentía atacó á los bandidos, obligán-
delos á huir.

Fin seguida inició la persecución capturando á

uno de los bandidos: Pedro Rebolledo, al cual

amarró convenientemente:

El malhechor fué herido en la cadera por una

EL SARGENTO LEAL.
"ala>

En Playa-Ancha.

HORAS DE RECREO Y DE... LUNCTIEO.



La ultima creación de ITlark Twain.
No vamos á tratar de la última obra literaria

del genial autor de Adam's Diary, sino del úl

timo, ó por mejor, de los últimos y originales
fracs que el ilustre humorista norteamericano
se ha mandado hacer.

El célebre humorista yankee

MARK TWAIN.

Quince fracs blancos, ni uno más ni uno me

nos, acaba de encargarse Mark Twain, y con uno

de ellos se presentó la semana pasada en un baile

brillantísimo que uno de los multimillonarios

de la Quinta Avenida daba en su casa.

Describir la sorpresa y el asombro que en los

invitados produjo la extraña aparición, sería

tarea prolija.
Baste decir que desde la noche en cuestión el

golpe de efecto de Mark Twain es en Nueva

York tema preferente de las conversaciones en

los clubs y tertulias de artistas, sportsmen y ele

gantes.
Sabido es que desde hace algunos años, los

Brummells modernos han vuelto á usar el frac

de color, ya azul, ya marrón ó ya gris, y así he

mos visto en escena á actores como Fernando

Mendoza y Le Bargy, cuya reputación de ele

gantes es indiscutible, vestir con preferencia
fracs de color.

Pero de esto al frac blanco hay un abismo.

No deja de ser digno de observarse este ori

ginal y frivolo modo de distinguirse, sobre todo,
si se tiene en cuenta que el protagonista es una

de las más brillantes personalidades literarias

contemporáneas, y además... ha cumplido ya
los sesenta años.

¿Pretenderá el genial literato yanqui que su

nombre quede perpetuado en los fastos de la ele

gancia masculina como quedaron y quedarán', á
través de los siglos, los de Petronio, Buckingham,
Brummell, el conde d'Orsay, Morny ó el barón

Antonio de Ezpeleta, recientemente fallecido?

Pero, vamos al grano.
El frac blanco de Samuel L. Clemens, que asi

se llama el famoso ironista yanqui, es del mismo
corte que los negros de última moda; tiene sola

pas de seda blanca, cuello del mismo paño fi

nísimo de que está hecho todo el traje, tres bo
tones forrados de blanco en los delanteros, y dos

detrás en la cintura.

El chaleco es de escote puntiagudo y ribe

teado en sus bordes por zig-zag, bordado con se

da blanca.

Los pantalones, cuyos dobleces lleva Mark

Twain exageradamente planchados, están ador

nados con trencillas también blancas en las

costuras exteriores.

Completa este excéntrico atavío un sombrero

de fieltro gris, forma Fedora; zapatos de charol

blanco y una capa á la española, aunque con

algo menos de vuelo y anudada al cuello con

dos cordones blancos.

Parece ser que los sastres yanquis han acogi
do con entusiasmo la idea de Mark Twain, á

quien han felicitado muy especialmente por la

adopción de la capa á la española.
Todas las revoluciones, aún las de la indu

mentaria, han ido siempre precedidas de un

golpe de Estado, y no se podrá negar que en esta
ocasión quien ha dado el golpe, y bueno, es Mark

Twain; pero aún así, no creemos que prospere
la moda por él lanzada, y si nos equivocamos]}-
nuestros elegantes la adoptan, ya. sabemos cómo

ganar un río de oro.

¡Poniendo un quitamanchas!
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BUDAPEST

Explicación.

¿Por qué no salió Sucesitos en la

semana pasada?
[Quién no lo sabe! Para no dis

traer con su chispeantísima lectura á

nuestros hombres políticos, que sola

mente así han tenido tiempo y gana

para formar el ministerio.

CRISTÓBAL COLOMBO

La Verdad sobre la Huelga
ó sea D- Omer Huet

nos hace una de las suyas-

¡Cuánto se ha hablado en los pasa

dos días de esta huelga! Cuántos es

tudios, investigaciones, tratos con los

obreros, sobre los obreros, en los

obreros. Pero nadie se dio verdade

ramente cuenta de la causa primor
dial de este a contecimiento, que por

poco no tenía el mismo efecto de un

1G de Agosto estendido por toda la

república. Ahora que la gravedad del

hecho está concluida, desafiando la

ira de los 457,521 ferrocarrileros y

delrespectivo jefe, queremos por el

bien de la humanidad chilena divul

gar la pura verdad sobre este

asunto.

Como los cables anunciaron la

próxima llegada de nuestro director

don T. Rebol á Santiago, el señor

Omer empezó á dar órdenes para que

se verificara por lo menos un choque
entre los expresos, ó la destrucción

de un puente, á otra catástrofe cual

quiera del más gracioso y extrava

gante efecto.

Tuvo poca suerte. El pobre hom

bre no se acordó que el día en que

nuestro simpático señor director se

despedía por pocos dias de la pobla
ción porteña, era... ¡adivínenlo uste

des! día de salida de Sucesos!

El golpe estaba completamente des

truido, fracasado, pulverizado.
En aquel expreso (todos lo recuer

dan como si fuese ahora) viajaban
298 personas (comprendidos los em

pleados del tren), cada una de las

cuales tenía un ejemplar de Sucesos

en la mano, en el bolsillo, en la ma

leta ó en otra parte. Li estadística

contó en el tren la existencia de 297

ejemplares de aquel número.

¿Quién era el desgraciado individuo

que no tenía la Revista? Seguí amen-
te un próximo suicida. ¡Que Dios le

perdone y que su alma se arrepienta
de no haber aprovechado el tiempo de

gozar de la lectura de Sucesos!

Tornando á bomba, los maquinistas

y fogoneros de aquel expreso ni pen

saron en la posibilidad de un choque,
la lectura de la Revista los divirtió

de unmodo extraordinario; no podían

Trepando á su pedestal, ayudado por dos buenos hombres, para descubrir el

punto donde empieza la Reconstrucción del Almendral.

más de la risa por el espíritu que sa

lía de las columnas de Sucesitos, co

mo salían las chispas y el humo de la

chimenea de la locomotora. Y así

fué que en aquel viaje no sucedió ni

el más mínimo atropello, ni siquiera
una ruptura de frenos.

Fuera de sí mismo, el director

de la empresa de los etc., etc.,

empezó á buscar en el interior de su

cerebro algo de infernal. ¿El director
de Sucesitos había llegado sano y

salvo? ¡Bueno! No saliendo más

de Santiago, la Revista no hubiera

podido publicarse más. Y ordenó,
él mismo, sí, ordenó, decía, ¡la
huelga de sus dependientes! Así,
T. Rebol no habría podido salir más

por ninguna parte.
¡Esta, oh, señores, amigos lectores,

es la vía crucis de los dolorosos días

pasados; dolorosos para el comercio,

para el arte, para la historia, para la

ciencia, para la política!
Cuando don Omer Huet creía

haber vencido, después de una sema

na, sin saber cómo, cuándo y dónde,
se vio aparecer en Santiago la Revis

ta con su relativo Sucesitos, con pro
sas, poesías y dibujos extraordina

rios.

El golpe, el afamado, golpe, falló.
La paciencia de don Omer se acabó,
y con la paciencia la huelga.

sentidorio que ha catastrofado una

motive. El spectarizante es terricu-

lo; el almuerzo está, postérgalo; los

rotos tegre laficos están hilados. Las-

calculas se perdidan á mutos muer-

chos é innúmeros heridobles, además--
de la démpleta construcción de las

habitaciones que caian -una otra de

la atrás. Los muían se calcvrtos á

25,000 como resustro del regula dé

las de/uncientes existones en el ce

menterio».

Sabemos con seguridad que estos-

muertos... lo eran desde mucho

tiempo.

Periodistas porteños-

El cataclismo en el Sur-

Recibimos el siguiente telegrama
que publicamos íntegro y que de

muestra de una manera indiscutible
la violencia terrestre del último te
rremoto en los parajes valdivianos:

« Vadih-ai, 41 de Juoni (¿será 14

de junio? ¿V. d.D.)—«.Se ha temblo-

rada una nueva cerifica en susidio

Con sus cosas nos divierte

y, si be pone atención,
por el dibujo se advierte

que este angelito de suerte

es el Rubio de «La unión*.
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El ciudadano que protesta.

SeñorDirector.—Muy señor mío:—

-,Usted sabe que
nosotros en casa

somos cuatro y

medio, conside

rando que la sir

vienta es de me

nor edad y huasa.

Los otros cuatro

resultan: yo, Cán

dida mi señora, la

chica, y nuestro

tío don Rudecin-

do, viejo solterón. Yo soy medio anar

quista, Cándida era también un poco

revolucionaria, pero desde que he

empezado á comprar La Union, ella

dice que está por la fe, pero un poco

retocada, como quien dice olor de in

cienso con un poco de patchulí, y don

Rudecindo, de cuando tuvo una inco

modidad, se ha vuelto conservador y

ponemos una piedra encima. La chica,

por ciertos síntomas, me parece ra

dical intransigente, como que una

vez tiró el trompo á la cabeza del iu-

quilino del primer piso, que es tocor-

nalista, y otra vez lamandé á comprar
un paquete de Yolanda y se apropió
•del capital.
La sirvienta, no la cuento, pero

■creo que sea paquista.
Dado este ambiente, dígame usted,

señor Director, cómo es posible vivir

■con un sueldo tan mísero como es el

mío, tanto más que no me lo pagan

en oro como al señor Huet. Y otra

•cosa: los litigios que suceden siempre
en mi casa, además de ser por la poca

compatibilidad de caracteres políticos,
tienen por causa la cuestión de la

liabitación. Después del memorable

16 de Agosto he cambiado como me

dia docena de carpas y ahora me

■echan otra vez sin decirme dónde

tengo que ir. ¡Menos mal que la

Municipalidad con todas las Comisio

nes de Reconstrucciones están hacien

do proyectos! Esto me da gusto, pues

■que el ocio es el padre de los vicios y

mientras se divierten con los proyec-

-to', el tiempo pasa, y en el restante

■es mejor que engañen al tiempo que

á la gente.
Y á propósito de proyectos, el do

mingo pasado fuimos á Playa Ancha y

pasamos delante de un áreafabricable

á plazos y nos vino la idea de tomar

nos un rinconeito para nosotros

■cuatro. Cándida ya había combinado

el color del papel del salón, color

malva, con pichones viajeros con

carta en el pico, con el cual

don Rudecindo deseaba el ¿alón

azul y yo verde esperanza. T cada

día se hacían canjes en la colocación de
la familia, y esta niñita mía yo deseaba

ponerla ora á la derecha ora á la

•izquierda, pero si continúa así

yo la ;pongo sobre el pedestal del

monumento á Cristóbal Colón, que

descubrió esta tierra, donde dur-

mifndo perdió la cabeza en la Ave

nida, y grito: ¡Ah! ¡Municipales
de mis zapatos! Aquí está un padre
que si no fuese padre sería anarquista,
con el cual la fruta de mi vientre no

pudiéndola absorber, pues está en el

desarrollo, do sé dónde ponerla. Voy
para llevarla al liceo y son meses que
me hacen pasear contándome que se

han suspendido los contratos de

arriendos de locales, que una direc

tora estudia las nuevas maneras de

enseñar... la pereza, paseándose por

Viena, y que los empleados están sin

sueldos.

. ¿Y á propósito de los 10,000 pesos
á disposición de la Junta de Vigilan
cia, quiere hacerme el favor de contes

tarme, señor Director? Del restante

siempre que no se despierte la anti

gua sangre aborígene con la cual, se
ñor Director, lo saluda S. S. Af fmo.

—

Cirilo TINTA y PLOMA,

empleado fiscal.

De la "Tosca" de Puccini-

(Ultima edición Ricordi... tristes)

Subscripción permanente
á favor de

"Sucesitos-"
Suma precedente . $ 1,799.83

De don Guerrána Tris-

tero, administrador

de correos, aseguran
do al público que cai

ga del liquido ó caiga
del sólido sobre

la correspondencia,
nunca esta va á caer

en las manos de los

destinatarios, en es

tampillas ¡g 0.03
De la Comisión para la

Reconstrucción del

Almendral, de los úl

timos gastos en la

compra de papel, plu
mas, naipes, cerveza,
suma sobrante $ 459-00

De una comisión de

viudas y menores de

seando saber si antes

que se concluya de
'

empezar un cierto

Asilo, tienen tiempo
las viudas de casarse

y volver viudas, y los

menores de venir ma

yores, casarse y dar á

luz otros menores,

en fichas % 0.05
Del Director de la Poli

cía Urbana habiendo

hecho herrar todos

los animales emplea
dos de su dependen
cia, según último de

creto del Alcalde . . . . § 0.50

ACTO III.

Charme-Cavaradossi solo.

(Se pone á escribir un artículo:

«La política en mi vida. .a pero des

pués de haber trazado algunas lí

neas es invadido por los recuerdos.)
Elucevan le stelíe ed olezzava

la térra—e stridea l'uscio

di dietro—e un passo sfiorava il

[tappeto.
Entrava ella, mia amica

la bella Jefatura,
mi cadeva per poco tra le braccia

e di me chiedeva

con volubile impero.
Oh! dolci baci, o languide carezze

mentr'io tremente

le belle forme disciogliea dai veli?

Svaní—per sempre?
—il bel sogno

[d'amore...
I. 'ora é fuggita
Addio Jefatura!
E non ho amato mai tanto il Po-

tere?

(Rompe en singultos.')

La misma escena ha sido repe

tida por D. Lurros Baco.

Total S 2,344.09

Espectáculos-

dos, Carlito mío,
dónde es que me

va á llevar para
hacerme diver

tir?

—¿Dónde quie
res que te lleve

más que al es

pectáculo tan

delicioso del bió

grafo Edén?

Esta cara que

ustedes finalmente

pueden mirar, re

presenta nada me

nos que Sócrat e

Capra, el empresa
rio tan gordo cuan
to simpático que

dentrode poco ha

rá tocar con mano

un pedazo de Tie

rra Santa.
.

—Y ahora que
estamos casa-

T. REBOL, director-gerente.



Miss MAUDE ROOSEVELT.

Recientemente acaba de hacer su «debut», con el papel de Elsa en «Lohengrin», en el teatro Municipal de El

beríeld Miss Maude Roosevelt, prima del presidente de los Estados Unidos, á quien sus compatriotas llaman «Teddy»

Miss Roosevelt, en su «debut», alcanzó un éxito extraordinario, llamando la atención tanto por su elegante pre
sencia y hermosura, como por sus espléndidas dotes de cantante, que le auguran una serie interminable de triunfos-

en la carrera artística que inicia con la interpretación de su rol en «Lohengrin».
Los críticos le han dedicado brillantes artículos, elogiando su voz maravillosa, que causa las delicias del público-

asistente á las veladas del Teatro de Elherfeld.

Inmediatamente que se tuvo noticias de su triunfo artístico, numerosos empresarios le ofrecieron contratas venta

josas, aceptando una, en la misma compañía en que se encuentra actualmente, para la próxima temporada lírica.



<g> ¿5ufre ud. ^
de Dolores de Cabeza,

jaqueca ó Neuralgia?

¡f¿

Por qué no prueba Vd. las

c mama

que quitan estos males infaliblemente en poco? minuto? sin producir

electos nocivo; ó desagradables.

Con una sola vez que Vd. las use, quedará convencido.



Pues, señor... era un pueblo pequeñito

(no importan la región ni la provincia),
modelo de honradez,
en que todos, vecinos y vecinas

disfrutaban la paz más absoluta

y en el santo temor de Dios vivían.

Jamás tuvo el alcalde

que llamar, para nada, á la justicia,
ni el cura por su parte, tuvo nunca

que imponer penitencias merecidas,

las faltas eran leves

y los grandes pecados no existían.

Y así se deslizaba

la existencia tranquila
en aquel apacible rinconcito

semejante á la tierra prometida.
Pero como el demonio no descansa.

ni distingue las ciudades de las villas,

y logra en todas partes
tentar al hombre con astucia impía,
envidioso, sin duda.

de la serena dicha

que todos los vecinos disfrutaban,

despertó la codicia

de un modesto aldeano

que, traicionando
su honradez purísima,

se metió en el corral del señor cura

y le robó de noche una gallina,

quizá el animalito más fecundo

de toda la plumífera familia.

Al advertir la falta el pobre cura

denunciar quiso el hecho á la justicia,
mas un arranque de piedad cristiana

hizo aplacar contra el ladrón sus iras.

Y pensaba el buen padre:
—«Si denuncio tamaña picardía
se ordenará un registro

por todos los corrales de la villa,

y no debo exponer á tal bochorno

á los vecinos de conciencia limpia».
Y al domingo siguiente,

que era día de misa-

y de misa mayor por ser domingo,

después del panegírico del día,
sin descender del pulpito,

largó esta meditada coletilla:

■—«Sé que hay entre vosotros, hijos míos,
un pobre pecador, cuya codicia

envenenó su afán, y sigiloso.
se llevó de un corral una gallina;

que protegido por la obscura noche

la lleve á mi corral, y por encima

de la tapia la suelte,

y así su dueño la tendrá en seguida.
Dios le perdonará tan gran delito

y libre podrá estar de la justicia».

Cuando al día siguiente el señor cura

bajó á contar las aves que tenia,

con terrible sorpresa y santiguándose

¡¡halló de más cuarenta y tres gallinas!!

Enrique LÓPEZ MARÍN.



FEHÓjVIEflOS JVIETEOROLiÓGICOS.
Todos los hombres de ciencia reconocen hoy

como indiscutible la influencia del medio, aunque

algunos creen que es más poderosa la influen

cia de los «medios». Pero, en mi humilde opinión,
la más poderosa de todas y de más fácil observa

ción es la influencia de los cambios atmosféricos

en el carácter de las personas.
Suele haber individuos cuyo humor varía cons

tantemente en consonancia con las alteraciones

de la escala barométrica, y uno de los ejemplares
más típicos que conozco es, sin duda, doña Cara-

lampia ó Caralimpia, como la dice en tono de

chanza su esposo los días que hace buen tiempo.
Porque la pobre sufre del reuma y en cuanto se

aproxima el invierno y llegan los días húmedos y

fríos, don Aniceto, su esposo, se echa á temblar,

previendo las borrascas que turbarán la calma del

hogar,rá causa de la dolencia que pone á su mujer
de un humor de mil diablos.

Durante la primavera y el verano, doña Cara-

lampia es un modelo de consortes y se muestra

con su adlátere más tierna y más cariñosa que
una recién casada.
—Anicetito mío, ¿cómo te encuentras?
—Mal, Caralampia, mal. La verruga me inco

moda mucho...

—

¿Quieres que te haga algo?
—No, déjame. Con el roce del cuello se me

irrita...

—Anda, enséñamela... Debes hacértela sacar...

No quiero que sufras....

Y un beso apasionado termina el dulce coloquio
de la enamorada pareja.
Pero, apenas siente doña Caralampia que le

recrudecen los dolores, su carácter cambia por

completo y trata á su esposo con aspereza, aunque
el pobre procura calmar su angustia, dándole

friegas y masajes en todas las coyunturas del

cuerpo, con lo cual experimenta algún alivio.

Últimamente tuvo uno de sus días peores.
Descansaba don Aniceto, rendido, después de

una noche de continuas friegas, cuando, al ama

necer, despertó sobresaltado á los gritos de su

señora que lanzaba ayes lastimeros entre insultos

é imprecaciones.
—

¿Qué te pasa, mujer? ¿No se te calman?
— ¿Cómo se me han de calmar, condenado, si

te duermes á pierna suelta, dejándome morir

como un perro?
—

Disculpa, Caralimpita mía...
—

Déjate de lisonjas, y toma el calcetín y dame

otras friegas.

—Sí, mujer, con el mayor gusto.
Y don Aniceto se levantó precipitadamente,

tomó el calcetín y una caja de pomada que usaba

para estos casos y comenzó á dar friegas á su es

posa con toda la ternura que le era posible, -nf,
— ¡Ay! ¡ay! ¡No aprietes tanto, pedazo de bru-

Friega más suavemente... así, poquito á po-

¡Ay!... Pero ¿qué olor tiene esa pomada?,<<?'

to!.

co..

Don Aniceto se miró la mano enfundada con'el

calcetín y palideció intensamente. Su mujer, que
le observaba, se fijó en aquella prenda y preguntó
asombrada:
— ¿Qué calcetín es ese? No parece el de las frie

gas...
— ¿No?... Pues es verdad... Entonces será. ..uno

de los que me quité anoche...

—¡Ahora sí que me has fregado! ¡Torpe!
¡Grandísimo, inútil!
Y don Aniceto apenas tuvo tiempo de escapar

bajo la lluvia de zapatos, candeleros y vasos de

todas clases que le arrojaba su cónyuge irritada.
Pero don Aniceto no se creyó en salvo hasta en

contrarse encerrado en su escritorio donde le hallé

aún, cuando fui á visitarle á las diez de la mañana.

Como soy amigo de confianza, la señora me hi
zo pasar y comenzó á llamar á su esposo que se

negó rotundamente á dejar aquella posición que

juzgaba inexpugnable, pero, conociendo después,
por el tono dulzón con que le hablaba su consorte,

que se había apaciguado su cólera y al oír mi voz,

sobre todo, se apresuró á abrir la puerta, aunque
no sin cierto recelo.

En un momento en que su esposa nos dejó solos
el hombre se explayó conmigo contándome lo

ocurrido.
—Vea, me decía muy compungido. Mi mujer

me quiere, pero es el maldito reuma lo que la hace:

cometer esas injusticias conmigo. No sé qué ha

ría por curarla...

—He oído decir que un sabio ha descubierto

que el zumo de limón es bueno para esas dolen

cias. Pruebe á dárselo...

— ¿Zumo de limón? ¡Dios me libre! ¡Para que
se le agrie más el carácter! De todos modos ya

estoy acostumbrado y no quiero exponerme á que
empeore...
Al salir de casa de don Aniceto me dije, refle

xionando sobre lo ocurrido: Con razón afirman

que el hombre es un animal de costumbres...

Y ustedes perdonen este desahogo filosófico.

Yo MISMO.

u

GUILLOTINAgw
nueva, ofrece en venta la Soc. "Imp. y Lit. Universo"

<g,'-g,-g,## fspecial para cortar papel óe cigarrillos <g.-g.«,«.#



Los trajes forma ImpeHO y PrÍHCeSa es

la moóa mas deliciosa óe la época, ó conóición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta: la óelicaóeza óe sus líneas,

la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

es posible obtener sin su base primoróial que es el corsé,

el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

ElTipirP, óigno émulo óel corsé LQlÍC£ tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que viste ciñénóose estric

tamente tí la moóa.

(Daison Pouget U.
SñnTIflBO: Estaóo, Z81 * UflLPñRñI50: Conóell, 209 l,

"nueuo local oefinitlua"



EXAmEH DE CO^CIEflCIñ.

Yo no sé cómo se las arreglan los que confiesan

una vez en el año, para hacer examen de concien

cia. Lo digo porque yo me he entretenido en ha

cerle de los pecados que en un solo día he cometi

do, y me he asustado de la extensión que adquiría
tal examen.

Y esto se explica claramente.
Desde que nace el día hasta que muere el sol, co

mo dice cierto poeta, el hombre no hace más que
cometer pequeñas tonterías, que constituyen, sin

duda, faltas penadas por la conciencia.

Y si el individuo tiene la fuerza de voluntad de

irse observando en todos sus actos, acaba por
acusarse de diez mil malas acciones en el breve

espacio de veinticuatro horas.

Esto hice yo días pasados.
Me levanté convertido en mi propio y severo

juez, y me dije: «Hoy no te vas á engañar á tí

mismo... Todo lo que hagas, amiguito mío, lo va

mos á examinar sinceramente... Ahora veremos

qué clase de pájaro eres...»

Y aquí va el resultado de mis averiguaciones.
I.

En mi casa.

Son las ocho de la mañana.

Mi mujer, que se ha levantado á las siete, se

acerca al lecho en que reposo, y me dice:

—Levántate, que ya es hora.

—

Voy en seguida
— contesto yo, lanzando la

primera mentira del día.

Porque, en efecto, no voy en seguida, sino que
tardo un rato,..

¡Es tan hermosa la cama!

—

¿Quieres darme calzoncillos limpios?—

agrego al poco tiempo, buscando con esto una ex

cusa dilatoria, que constituye un segundo peca
do de hipocresía.
—Tómalos —responde mi mujer, ofrecién

dome la clásica prenda.
Entonces, de mala gana, empiezo á vestirme.

En mitad de la operación lanzo entre dientes un

«no hay remedio», que es como una queja contra

el destino que nos impone la necesidad del tra

bajo; algo así como un grito de desesperación
contra el deber que á tales horas nos saca de la

cama... Soberbia, y nada más que soberbia, en re

sumidas cuentas...

Pero ya estoy en pie.
Antes de tomar el desayuno, y conforme con

mi propósito de llevar cuenta exacta de mis pe
cados- de un día, afilo el lápiz, tomo un cuader

no y apunto con letras claras:

«De ocho á nueve de la mañana: pereza, hipo
cresía y soberbia...»

Después me dirijo en busca del desayuno.
Ante él no tengo que acusarme de nada. Si el

importador estuviera empeñado en la misma la

bor que yo, quizá él tuviera que acusarse de frau

de, estafa é intoxicación lenta del parroquiano;

pero, en general, los importadores de té no se de

dican á hacer exámenes de conciencia.

Terminado mi prosaico desayuno, desprovisto
de galas, desprovisto de poesía y desprovisto de

todo, enciendo un cigarrillo, anoto en el cuaderno

el vicio de fumar y enderezo mis pasos hacia mi

mesa de trabajo.
Lo primero que hago es leer la prensa de la

mañana.

De las noticias que en ella se den, he de extraer

mis pobres comentarios.

Cuanto más alarmantes y extraordinarias co

sas sucedan en el mundo, más fácil es mi labor.

De aquí nace el deseo de que ocurra algo, aun

que sea malo, con tal de conseguir una mayor

comodidad en la faena de comentarista.
—

¡Hombre! Esto tiene gracia—exclamó ante

una fuga amorosa, en la que el marido, además

de quedar en ridículo, tiene la desdicha de usar

un apellido que se presta al chiste fácil.

Y, en efecto, hago, á propósito de aquella fuga,
■una cosa muy bonita; pero me falta tiempo para

apuntar en el cuaderno de mis confesiones:

«Diez y media de la mañana: pecado público
de falta de amor al prójimo...»-
Después sigo leyendo.
Mis ojos caen sobre unas líneas, en las que se

me da un bombo. Leo el párrafo dos veces, aqui
lato el valor de las adjetivos, mido la importan
cia del lugar en que la alabanza se inserta y...

apunto en el libro íntimo:

«Doce de la mañana; vanidad, mucha vani

dad...»

Terminado mi trabajo, paso al comedor.

El almuerzo está en la mesa. Cual siempre,
¡ay!, consta el mena de dos platos. El primero
está bien condimentado. Me sirvo de él una gran

ración y la devoro á lo buitre.

El segundo manjar es un trozo de carne com

pletamente chamuscado. A su vista me desato

en imprecaciones. Mi mujer y mi cocinera salen

maltratadas por mis groseras frases.

Mientras saboreo el café, reflexiono sobre

mi conducta, y humildemente escribo en mi

carnet:

«Durante la comida, dos pecados: uno de gula

y otro de ira...»

Me pongo el sombrero y salgo de mi casa.

II.

En la calle.

Lo primero que hago al salir á la calle, es cier

to mohín vanidoso. Me van á ver las gentes y es

preciso aparecer correcto.

Un mendigo me detiene y me pide una limosna.
—Perdone, hermano—le digo,—no llevo sen

cillo.
x

Esto es una mentira, pues en el bolsillo llevo

un puñado de fichas. Lo que quiero evitar es tener

que desabrocharme el abrigo y el vestón para lle

gar al chaleco. Con ese fin empleo aquella frase

que me disculpa, sin necesidad de negarme á la

caridad.

Sigo andando. En una cigarrería veo una re

vista en la que colaboro. Allí, entre aquellas sati

nadas hojas, está mi firma. Mis artículos se leen...

Me hincho un poco de orgullo y continúo mi

camino.

Una mujer pasa por mi lado. Es bonita. Creo

que, al menos en la intención, he vuelto á pe

car...

Saco mi cartera y escribo unas líneas que di

cen: «En la calle he mentido á un miserable y

rme han asaltado mil deseos...»

Me invade la sed y entro en un bar.

III.

En el bar.

Un mozo me pregunta qué es lo que necesito.

—Una bock
—No hay.
—Entonces, déme una Pilsener o una Malta.



En realidad, lo mismo me da una que otra.

Mi paladar no aprecia, entre ambas, diferencia

ninguna; pero es preciso contestar rápidamente,
como si no ofreciera duda la pregunta. Cual si

fuéramos exquisitos gourmets de la bebida...

(Más vanidad para mi cuaderno.)

Al pagar el consumo lo hago también sin pre

guntar el precio. ¡Bueno estaría! En estos casos

se arroja la plata sobre la mesa, y el mozo nos

juzga enterados de los precios.

(Otro puñadito de orgullo.)

Salgo de nuevo á la calle y me dirijo á mi do

micilio.

IV.

Otra vez en mi casa.

Llego á mi hogar cuando la comida está^ser-
vida. Se repite la escena del almuerzo. El primer

plato está incomible, y la ira se desborda. El se

gundo lo encuentro apetitoso y mi gula se de

sata. Las pasiones son las mismas, pero colocadas

en distintos lugares del cotidiano menú...

La hora del teatro se aproxima. Entro en mi

cuarto y precipitadamente me visto. ¡Qué de

intimidades despreciables! ¡Cuánto equilibrio

para ofrecer al mundo un correcto frac! ¡Qué
suma de secretos para convertir nuestra modes

ta toilette en atavío de príncipes!

Por fin concluyo y salgo de mi habitación,

dejando todo en desorden. Las prendas repar

tidas por las sillas. Las camisas arrugadas sobre

la cama. Las toallas tiradas por el suelo y con se

ñales de haber, con ellas, frotado nuestras botas.

Pero es preciso ir al teatro. Y ya estamos

en él.
V.

En el teatro.

—Adiós, don Pancho.

—Adiós, señora.
—

¿Y dónde se mete usted que no le vemos?

—En casa, en el periódico, en todas partes.
— ¿Por qué no vino á visitarme esta tarde?

—Almorcé en el club con unos amigos y

me ha sido imposible.
En un entreacto escribo en mi librito: «Men

tiras, envidias, pecados de todas clases...»

VI.

En la cama.

Estoy en la cama. Al volver á mi cuarto, la

vista de la toalla manchada de betún, de la ca

misa antes usada, de las prendas en desorden,
me ha vuelto á la triste realidad.

Se acabó el poeta del teatro. Se acabó el gran

señor de la calle. Se acabó el gourmet del bar. Se

acabó todo.

El maldito primer plato de comida me ha te

nido con hambre toda la noche.

Por eso estoy ahora en la cama comiendo un

poco de queso con pan que he encontrado en el

aparador.
A mi lado está el libro de mis pecados de un

día.

Le repaso y veo que son muchos.

—¡Dios mío!—exclamo enternecido.— ¿Cómo

podrán hacer examen de conciencia los que se

confiesan una vez por año...} ¿Cuánto abultará

el cuaderno de sus pecados...? Y el sueño me do

mina... Estoy dormido.

Don PANCHO.

-+-

Un nuevo retén de policía.
Gracias á los esfuerzos gastados por los miembros del Comité Patriótico del Cerro de Toro

y á la buena voluntad del señor Intendente de la Provincia, se ha creado un nuevo retén de

policía en ese populoso barrio de la parte alta de Valparaíso.

^**,«*la*

'

EL NUEVO RETÉN DE POLICÍA EN EL CERRO DE TORO.



EN LA CONFIANZA ESTÁ! EL PELIGRO.

—

Mujer, déjame en paz...
—

Sujeta fuerte, Juanito, que
Me basta con la silla para he sentido crujir la silla...

alcanzar el reloj....
—Es mamá que ha tosido...

.

—Veremos, Facundo...
■ ■'■•.

Ocurrencias.

La mamá.—¿Otra vez te han tenido en penitencia
—En casa de un astrónomo. < <■' en la escuela?

—¿Y por qué ha salido de allí? El chico. — La culpa es de papá. Mientras él siga
—Porque el señor tenía muv mal genio y se pa- atacando al gobierno, me castigarán. ¡Esunaven-

saba todo el día haciendo observaciones. ganza política!
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ÜOS PERIÓDICOS.

Creen algunos, que con respecto á los países don

de está en vigor la libertad de imprenta, no es

muy difícil encontrar la verdad, porque teniendo

todo linaje de intereses y opiniones algún perió
dico que les sirve de órgano, los unos desvanecen.

los errores de los otros, brotando del cotejo la luz

de la verdad. «Entre todos lo saben todo y lo

dicen todo; no se necesita más que paciencia en

leer, cuidado en comprar, tino en discernir y

prudencia en juzgar». Así discurren algunos. Yo

creo que esto es pura ilusión;. y lo primero que

asiento es que ni con respeto á las personas ni á

las cosas, los periódicos no lo dicen todo, ni con

mucho, ni aún aquello que saben bien los redac

tores, hasta en los países más libres. Estamos pre
senciando á cada paso que los partidarios de lo

que se llama una notabilidad, la ensalzan con des

templados elogios; mientras sus adversarios le

regalan a manos llenas los dictados de ignorante,

estúpido, inhumano, sanguinario, tigre, traidor,

monstruo, y otras lindezas por este estilo. El sa

ber, los- talentos, la honradez, la amabilidad, la

generosidad y otras cualidades que le atribuían

al héroe los escritores de su devoción, quedan en

verdad algo ajados con los cumplimientos de sus

enemigos; pero al fin, ¿qué sacáis en limpio de es

ta barahunda? ¿Qué pensará el extranjero que ha

de decidirse por uno de los extremos, ó adoptar
un justo medio á manera de arbitro arbitrador?

El resultado es andar á tientas, y verse precisado
ó á suspender el juicio ó á caer en crasos errores.

La carrera pública del hombre en cuestión no

siempre está señalada por actos bien caracteriza

dos; y además lo que haya en ellos de bueno ó

malo, no siempre es bien claro si debe atribuirse á

él ó á sus subalternos. Lo curioso es que á veces

entre tanta contienda, la opinión pública en cier
tos círculos, y quizás en todo el país, está fijada
en el personaje; de suerte que no parece sino que
se miente de común acuerdo.

En efecto, hablad con los hombres que no ca

recen de noticias, quizás, con. los mismos que le

han declarado más cruda guerra: «lo que es talen

to, oiréis; nadie se lo niega; sabe mucho y no tiene
malas intenciones; pero ¿qué quiere usted?... se
ha metido en eso y es preciso deshancarle; yo soy
el primero en respetarle como persona privada, y
ojalá que nos hubiese escuchado á nosotros; nos

hubiera-.servido mucho, y habría representado un

papel brillante». ¿Veis á ese otro tan honrado, tan

inteligente, tan activo y enérgico, que al decir de
ciertos periódicos, él y sólo él .puede apartar la

patria del borde del abismo? Escuchad á los quev
le conocen de cerca y tal vez á sus más ardientes

defensores: «Que es un infeliz ya lo sabemos; pero
al fin es el hombre que nos conviene, y de alguien
nos hemos de valer. Se le acusa de impuros mane

jos; esto ¿quién lo ignora? En el banco A tiene

puesto tales fondos, y ahora va á hacer otro tanto

en el banco B. En verdad que roba de una manera

demasiado escandalosa; pero mire usted, esto es

ya tan común... y además, cuando le acusan

nuestros adversarios, no es menester que uno le

deje en las astas del toro. ¿No sabe usted la his

toria de ese hombre? pues yo le voy á contar á

usted su vida y milagros...» Y se os refieren sus

aventuras, sus altos y bajos, y sus maldades ó

miserias, ó necedades, y desde entonces ya no pa
decéis ilusiones, y juzgáis en adelante con seguri
dad y acierto. Estas proporciones no las disfru

tan por lo común los extranjeros, ni los naciona
les que se contentan con la lectura de los periódi
cos, y así creyendo que la comparación de los de

opuestas opiniones les aclara suficientemente la

verdad, se forman los más equivocados conceptos
sobre los hombres y las cosas.

El temor de ser denunciados, de indisponerse
con determinadas personas, el respeto debido á

la vida privada, el decoro propio y otros motivos

semejantes, impiden.á menudo á los periódicos el
descender á ciertos pormenores, y referir anéc

dotas que retratan al vivo al personaje á quien
atacan; sucediendo á veces que con la misma

exageración de los cargos, la destemplanza de las
invectivas y la crueldad de las sátiras, no le hacen

ni con mucho el daño que se le podría hacer con la
sencilla y sosegada exposición de algunos hechos

particulares.
Los escritores distinguen casi siempre entre el

hombre privado y el hombre público. Esto es

muy bueno en la mayor parte de los casos, por

que de otra suerte la polémica periodística, ya
demasiado agria y descompuesta, se convirtiera
bien pronto en un lodazal donde se revolverían

inmundicias intolerables. Pero esto no quita que
la vida privada de un hombre no sirva muy bien

para conjeturar sobre su conducta en los destinos

públicos. Quien en el trato ordinario no respeta la
hacienda ajena, ¿creéis que procederá con pureza
cuando maneje el erario de la nación? El hombre

de mala fe, sin convicciones de ninguna clase, sin

religión, sin moral, ¿creéis que será consecuente

en los principios políticos que aparenta profesar,
y que en sus palabras y promesas pueda descan

sar tranquilo el gobierno que se vale de' sus ser

vicios? El epicúreo por sistema, que en su pueblo
insultaba sin pudor el decoro público, siendo

mal marido y mal padre, ¿creéis que renunciará

á su libertinaje cuando se vea elevado á la ma

gistratura, y que de su corrupción y procacidad
nada tendrán que temer la inocencia y la fortuna

de los buenos, nada que esperar la insolencia y
la injusticia de los malos? Y nada de esto dicen

los periódicos, nada pueden decir, aunque les

conste á los escritores sin ningún género de

duda.

Hasta en política no es verdad quedos perió
dicos lo digant odo. ¿Quién ignora cuánto distan,

por lo común, las opiniones que se manifiestan en

amistosa conversación de lo que se expresa por
escrito? Cuando se escribe en público hay siem

pre algunas formalidades que cubrir, y muchas

consideraciones que guardar; no pocos dicen lo

contrario de lo que piensan; y hasta los más rígi
dos en materia de veracidad se hallan á veces pre

cisados, ya que no á decir lo que no piensan, al

menos á decir mucho menos de lo que piensan.
Conviene no olvidar estas advertencias, si se quie
re saber algo más en política de lo que anda por
ese mundo como moneda falsa de muchos reco

nocida, pero recíprocamente aceptada, sin que

por esto se equivoquen los inteligentes sobre su

peso y ley.

Jaime BALMES



'^¡^

EMPRESA DE FUNERALES
a<

LA QMLtHA"
CONDELL, 42, 44, 46 y 96

E

Teléfonos Ingleses 17 y 274.
— Nacional 420.

Dispone de las mejores Urnas Metálicas y de Madera

importadas de Norte-América.

Servicios completos
encargándose la Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,

y atendiendo los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

* * NOTA * *

Ponemos en conocimiento del público que ya

"La Chilena" recibió el hermoso carro

"Patriarcal"

que mandó construir expresamente en una de las mejores Fábricas

de Estados Unidos, junto con otro

Carro especial Higiénico
que se destina á la conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación ; habiendo

al efecto celebrado un contrato por cinco años con los Señores

( D. Pedro Sagre G. y
Doctores: -]

(D. Tomás J. Page
ante el Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,

e! 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.



La crisis ministerial.

1.—Parece simpático este ministro.
—-Para lo que duran ahora, lo mismo da. -Sí; que avisen uu café en seguida.

3.— ¡Demonio! ¿Qué dice este diario?

¿Crisis? ¡Pero si do es posible! ¡Si acabo de ju
rar ahora!

i.—¿Para quién es este café?

-¡Para S. E.!

5.—¡Gracias, señores! Muchas gracias. 'Mucho

etpero del concurso de ustedes.

6.—¡Hombre! ¡Qué .oportunidad! Este café;
hadebido pedirle mi antecesor; pero, en fio, me lo

beberé yo. Con estas crisis tan rápidas, ni café

puede tomar uno tranquilo.



Duncan,fox yCo.



POS UNA RÁFAGA.

Ya en la puerta, don Antonio, colocando cariñosa

mente su mano á Isidoro sobre el hombro, le repitió:
—¡Ha de abrirse usted paso, amiguito; y subirá alto!

No se me achunche, pues, que ya ye que donde meno se piensa
se abre una puerta; y la que yo le muestro puede llevarle

derechito á la fortuna. Ya le he dicho que el hombre sabe

apreciar lo que vale cada cual, y usted, una vez á su lado,
se va á hacer querer de veras, porque le sobr.an á usted la

inteligencia, la honradez,, la laboriosidad y todas las demás

cualidades que se requieren para eso. ¡Lástima que tenga
usted ese carácter encogido!. ¡Bueno es ser modesto: pero
no tanto, hombre, no tanto! ¡Cuántos hay que ño sirven para
descalzarle y se dan más ínfulas que s. i fueran... qué sé yo!!
YJse abren paso, créame. En fin; buena suerte, y hágase
cuenta que salió de penurias, por siempre jamás.
Isidoro, que aún permanecía con el archiviejo sombrero

en la mano, balbuceó no se qué frases de agradecimiento
y; haciendo ademán de cubrirse, se dirigió á la calle, salu
dando de nuevo. Pero don Antonio, dejándose llevar una

vez más por su verbomanía, le acompañó hasta la misma

puerta y allí le\dijo:-
—Con que ya sabe;, a la una en punto. ¡No vaya á faltar!

Y, como Isidoro se detuviese para asegurarle que sería,

puntual don Antonio al verle.cubierto, se fijó, por vez primera
en el estado en que estaba el sombrero, y de allí pasó rápi
damente sus miradas á toda la indumentaria del joven;
y tomándole suavemente por un brazo, le dijo en tono con

fidencial:
—Sobre todo... arréglese un poquito. Vale usted mucho

de cualquier manera que se presente; pero.... conviene que
la primera impresión sea agradable.
Con menos que mediano éxito trató Isidoro de ocultar la

vergüenza y la turbación que le produjeron estas- últimas

palabras. Contestó algo/que, probablemente, ni él mismo supo
lo que fué; saludó aún otra vez, y tomó á buen paso hacia

el sur, camino de su casa.

Absorto en sus pensamientos, sin ver ni oir nada de lo que
á su alrededor pasaba, medía, paso tras paso, cuadras y
más cuadras, pues eran muchas las que tenía que andar.

Y, en tanto, desfilaban ante su imaginación, encadenándose
unos con otros y á modo de vistas de una linterna mágica,
los recuerdos ora alegres., ora, tristísimos de los dos últimos

años de su vida. Su casamiento; el delirio de trabajo a que se

entregó á raiz de su unión; el ataque cerebral que le tuvo á

las puertas de la muerte y que durante más de tres meses

le mantuvo privado de memoria y como idiotizado; su triste
renacimiento á la vida del espíritu, perdidos todos sus ahorros,
vendidos los muebles con que formara su nido de amor

para atender á su enfermedad y á su convalecencia; sú lucha
á brazo partido contra la miseria, sus1 esperanzas, sus de

sengaños; y coronándolo y llenándolo todo, la imagen de

su esposa, siempre sonriente, sufriendo, con sublime ab

negación todos los golpes de la mala fortuna, animándole,
estimulándole y prestándole valor en sus horas de desa-

saliento.

Ahora iba á terminar aquella terrible pesadilla. Cuando,
harto de rogar, de suplicar, había perdido toda esperanza,
don Antonio, precisamente el hombre á quien con menos

fe había acndido, le había encontrado un puesto, al lado de

una de las más altas personalidades, que, por lo pronto, le

ofrecía una vida desahogada, y, para el porvenir, una posición
brillante.

Muchos y bien apadrinados solicitaban aquel empleo;
pero don Antonio lo había arreglado en forma que siempre
que Isidoro fuese puntual, no tenía que temer nada de sus

adversarios, los otros pretendientes.
La repercusión de una frase cortó de improviso el rumbo

de sus ideas: «Sobre todo... arréglese un poquito*. Sintió

que por su rostro, y á lo largo de la espalda, se extendió

una corriente fría.
—Sí;—se dijo—así no puedo presentarme en ninguna

parte. ¡Harto lo sabía cuando don Antonio me dio la puña
lada de su observación! El doctor me condenaría sin apela
ción si me presentase ante él con estos andrajos... ¡El som

brero, especialmente, está imposible! Y por muy lósofo

que sea uno, hay que desengañarse, un sombrero así, puesto
en la cabeza del mismo Víctor Hugo, la hace aparecer ridi

cula é innoble.

Como si la angustia que le producía el terrible problema
de la indumentaria fuese acicate, aligeró el paso sin hacer

caso del calor que apretaba más de lo que fuera de desear.

Cuando llegó á su casa estaba bañado en sudor y acongo

jado por no haber podido hallar solución al asunto. Pero,
como siempre, la buena Marta, su esposa, supo prestarle
ánimo. Rebosando alegría se enteró del resultado de la en

trevista con don Antonio, del que no tenía sino muy vagas

sospéchaselas que le había sugerido la tarjeta que el buen

señor enviara á Isidoro, ordenándole presentarse en su casa

«para enterarle de algo que le había de interesar».
Quiso conocer los más pequeños incidentes de la visita;

palmoteo y rió con infantil júbilo, dando exageradas pro
porciones á la felicidad que se íes presentaba. Besó á su pe

queño una porción de veces, ¡y hasta determinó dónde y
cuándo iban á comprar los muebles y las demás chucherías
con que adornarían de nuevo la casa.!
Isidoro la trajo á realidad presentándola el grave pro

blema del traje para el día siguiente, que fué para ella una

ducha fría..1
Calló y quedó unos instantes como aturdida y con el

rostro compungido. Pero pronto se rehizo y, como hablando

consigo misma, murmuró:
—Sí; el pantalón del traje de frac, está bueno... ¿Ves

cómo hice bien al no cortarle para hacer el gabancito al

nene?,,. El saco... Sí;... limpiándole bien, podría servir el

azul marino; no tiene ninguna rotura. Ahora mismo le

voy á lavar con jabón; esta noche le plancho y mañana

estará como nuevo. ¡Lástima que haga tanto calor...! Lo

malo es el sombrero... ¡No hay más remedio que comprar
uuo...!

'

. . ,

Los dos se'miraron á los ojos sin decir palabra.
—¡Sesenta centavos... y hay que comprar benzina y

jabón!—dijo con desaliento Marta; .al cabo de un instante,
respondiendo así á la muda interrogación de Isidoro.
Este lanzó una mirada hacía los pocos libros que aun

conservaba y que se hallaban apilados junto á la pared,
sobre la mesa de pino, que desempeñaba las funciones de

mesa de comedor, de costura y escritorio:
'

.

Marta leyó con toda claridad aquella mirada y dijo:
—Nó; no te darían casi nada por ellos-1-y agregó, procu

rando ocultar la inmensa emoción que le causaba el supre
mo sacrificio.—Mejor es que empeñes... ó vendas mi anillo

de boda.
,

' '

-_
'- .';'! .

Y, decidida, pero, al propio tiempo, como sí se arrancara

las entrañas, se despojó de aquella prenda, tan querida, la
envolvió rápidamente en un pedazo, de 'papel y se la entregó
á Isidoro. Después se puso á revolyer lá Caja para sacar el

pantalón... y para que Isidoro no1 viese las dos lágrimas,
que toda su voluntad no había podido impedir que res

balasen por sus mejillas. *'",',"''

El día siguiente, á cosa de las diez de la mañana, Isidoro,
con aires de triunfador, se dirigía áVsu casa después de ha
ber empeñado el anillo de Marta y de haber vendido un her

moso ejemplar, en tres tomos, de; la Historia de Roma.

Lucía su paleto azul marino de invierno, algo reluciente

por la espalda y por las mangas,, desde el codo hasta el

puño; pero limpió y bien planchado; sd magnífico panta
lón negro, un bonito sombrero de paja blanca y un flaman

te par de botines, no muy1 finos, pero nuevos. ¡No había

habido forma de evitar en los otros las descaradas son

risas con que se empeñaban en denunciar la pobreza de su

dueño!

.
La noche anterior había descargado „una fuerte tormenta,

pero un viento sur barrió las nubes y refrescó el ambiente,
con gran contento de Isidoro á quien el pesado paleto se

le hacía así más soportable.
Cuando llegó á su casa vio á Marta en la reja. Sonreía

alegremente y con sus ademanes le indicó la excelente im

presión que la ' había producido la nueva indumentaria,

completada en pies y cabeza.

Correspondió él al alegre saludo y cruzó la calle; pero en

aquel momento una fuerte y repentina ráfaga, le arrebató el

sombrero de la cabeza. Un tranvía avanzaba con gran velo

cidad y el conductor no pudo evitar la terrible catástrofe.

Isidoro había corrido audazmente á salvar su sombrero

de entre las ruedas y sólo consiguió poner en grave riesgo
su vida: junto al mismo charco en que el ex-flamante som

brero yacía cortado en dos, estrujado y lleno de lodo, había

venido á caer Isidoro, haciéndose una terrible rotura en la

rodilla izquierda del pantalón.
En aquel momento, cuando se vio con aquellos informes

pedazos de paja sucia en la mano, con su pantalón desga
rrado y perdidas todas sus ilusiones que le nacieron durante

veinticuatro horas, lloró.

Pero, al mirar á la reja y al ver la pálida cara de su es

posa, se irguió, y entrando en su casa con paso firme, sa

ludó á la angustiada Marta con una sonora carcajada y,

abrazándola, la dijo:
—No llores, alma mía; ríete como yo. Una puerilidad

como esta no puede amilanar á un hombre.

Y, convencido de que, en la guerra á muerte que en aquel
instante declaraba á la adversidad, el triunfo sería suyo,

volvió á reír de tan buena gana que, al fin, su risa contagió
á Marta.

Emilio VERA Y GONZÁLEZ
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La vieja solterona.

(De Andró Theuriét).

En el caserón vetusto

que la solterona habita,

todo, de pasados tiempos,
conserva el sello y la firma;

visten el salón tapices
flamencos, donde las ninfas

con rubicundos pastores
danzan en verdes campiñas,
y cuando mengua el ocaso

la claridad indecisa,
de los añejos amores

luce un rayo en sus pupilas.
En el rincón más obscuro,
en donde el clave dormita,
se oye entonces un suspiro,
que se evapora en seguida,
recuerdo de aquellos tiempos
en que joven, casi niña.
embelesada su dueña

en sus dulces armonías,
de Gluck y Mozart tocaba

las sonatas más sentidas.

Un mueble de palo santo,
en la cámara vecina,

guarda en su seno escondidos

feí- ^*^í» ^t^'<r%*

tesoros de mucha estima:

lazos, frascos, bomboneras.

saquitos de ámbar, sortijas...
el soplo de un siglo muerto

al abrirlo se respira.
Hay un libro, un libro solo,
entre esas gratas reliquias,
y una flor prensada y seca

en sus hojas amarillas:

la flor es un clave) rojo;
el viejo libro, Zaira.

En la butaca de ruedas,
cuando abrasa la canícula.

hace que al balcón la acerquen
la trémula viejecita.
;Es el caldcado ambiente

y el sol quien así reanima

los fulgores de sus ojos
y el color de sus mejillas?
Sobre la flor, suspirando,
el pálido rostro inclina;
miedo ]e da de tocarla

por no romperla y destruirla.

Piensa en la dichosa tarde

en (¡lie puso mano amiga
en su libro predilecto

aquella flor encendida;

3' 911 al rocío del ciclo,

lágrimas dulces y tímidas

bañan las páginas donde

el clavel rojo yacía.
Teodoro LLÓRENTE
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Tu corazón adolescente y tierno

en otro corazón hallaba apoyo,

mientras tendía un surtidor su eterno

hilo que canta flébiles querellas,
y un sauce se inclinaba hacia el arroyo

como un frustrado pescador de estrellas..

Desde el glauco follaje de una acacia

ibraba un ruiseñor, como al desgaire,
un sonido sutil que era en el aire

lofque en la tierra tu ondulante gracia.
El'canto iba inflamándose de audacia,
hasta que en el deshielo de un desaire,
tu cabecita con sensual donaire

cayó en el hombro de tu amante, lacia...

Tu amante se inclinó sobre la artera

luz de tus ojos, en cuyo hondo cauce

reflejóse su obscura cabellera,
al darte un beso en las pestañas blondas..

¡Ah, cuan humano era esa noche el sauce

Emilio FRUGONI.

Con su bárbara pompa de joyeles '

la Noche sumergíase en las quietas
aguas del arroyuelo. En las glorietas
escanciaba el Amor besos y mieles...

Risas como fugaces cascabeles

cruzaban el jardín. Por las discretas

avenidas vagaban las siluetas:

llamas de sombra en aire de rondeles.,.

¿Recuerdas'.' Los dos juntos, en un banco

os detuvistes asonar: el blanco

auspicio de la luna os envolvía;

luego una nube obscureció el paisaje,
discretamente; continuó su viaje...

vosotros soñabais todavía!

Cruzaban vuestras almas su pericia
en combates de amor, donde tú asumes

una actitud medrosa en que resumes

cuanto hay en tí de ciencia y de malicia

Vagaba por el aire la caricia

de un perfume sutil de mil perfumes.
v al ansia en que el espíritu consumes

la noche entera pareció propicia...



LOS SEGRETOS ¡(EVELHDOS HLFlflt
Los Hípnotístas de la India, África, Rusia, Alemania, Inglaterra, los

listados Unidos y otros países, se unen para divulgar los secretos
del Hipnotismo y del Magnetismo personal, que nunca

Hasta ahora habían sido del dominio público.

Autorizan la distribución gratuita de un libro que encierra el
resultado de sus investigaciones.

Métodos sorprendentes del dominio del entendimiento. Secretos de una
ciencia maravillosa que se habían perdido desde hace mucho tiempo,

revelados al público por renombrados hombres de ciencia.
'

Los Métodos de la Magia de los maestros del viejo mundo y

los ensayos prácticos de eminentes hipnotistas del nuevo,

se hallan en ese notable y profundo tratado.

Se. distribuirá una edición absolutamente gratis habiéndose nombrado un
célebre instituto de educación para dirigir la distribución gratuita.

El velo del misterio ha sido por fin alzado

del hipnotismo. Eminencias científicas de

todos los países del mundo civilizado, se

han unido recientemente para publicar un
libro en el cual se explica el maravilloso

poder para el infinito bien que puede ejer
cerse pormedio de estamaravillosa ciencia.
Los expertos de hipnotismo de todos los

confines de la tierra han contribuido con

sus procedimientos secretos para este no

table volumen y están suministrando su

cooperación para su distribución gratis.
En el libro están explicados los métodos

secretos del magnetismo personal é hipno
tismo, que hasta hora no se habían hecho

públicos. Explica cómo usar el poder en la
vida diaria, en los negocios, en la política,
en la soeiedad, en el amor ; en la curación
de las enfermedades y malas costumbres y
en el alivio de los que sufren ; en la edu

cación de los actores, autores, cantantes y
oradores ; para inspirar el amor y el cariño

y restaurar la confianza perdida. Revela y

explicamétodos infalibles para influir sobre
las personas sin que ellas se den cuenta,
así como también para hacer cambiar las

opiniones de las audiencias y convertirse

uno en factor potente entre los hombres.

Expone al público los métodos secretos

que se emplean en la acumulación de rique
zas ; dice cómo los Morgans y Rockefellers
del mundo han usado esas fuerzas para sus

propios propósitos, y han guardado sigilo
samente el secreto de su éxito. Demuestra

el hecho de que el magnetismo personal es
una influencia poderosa que explica las

leyes por medio de las cuales puede ser

desarrollado. Dice en un idioma que hasta

uu niño puede comprender, cómo dominar
el magnetismo personal y cambiar las opi
niones de los hombres.

Léase lo que eminentes facultativos, abo

gados, profesores y diplomáticos, que tie

nen el libro, dicen con respecto a dicha

obra :

EIDr. Juan Antigo, de México, D. F.,
dice : Es una obra valiosa para aquellos
que desean iniciarse en esos misterios.

El Dr. Dezso Nagy, de Budapest, Hun

gría, dice : Por medio de esa obra pude
curar en corto tiempomás-de mil pacientes

NewYork Instituto of Sciences, D«

de diferentes clases ; con ella he ahorrado

tiempo, estudio y dinero.
PaulP. Shekerjian, Poste Restante, Cáu-

■

caso, Rusia, dice : Es difícil hallar palabras
con que expresar mi agradecimiento por el
conocimiento que he obtenido con esta

obra. Estoy sorprendido del éxito que ho

obtenido en influir sobre las personas des

piertas.
Reginald H. Smith, No. 81, Thompson

Road, Langley, Inglaterra, dice : Ese cono

cimiento es una fortuna para toda persona

que comienza su carrera en la vida. No me

desprendería del libro, ni siquiera por la

suma de mil libras esterlinas.

Thankar Bahari, Pishin, Beluchistan,
India, dice : Supongo que se alegrarán Vds.
de saber que, por medio del conocimiento

que obtuve con el libro, he recibido un

ascenso del cual aún continuo gozando.
J. D. Page, Bathhurst, Australia, escribe

lo siguiente : Ha hallado que el conoci

miento que se obtiene con el libro es de

sumo valor en los negocios. Me ha impar
tido mayor poder que el que hasta entonces
había obtenido.

Manuel A. Braiv, de Santiago de las

Vegas, Cuba, dice : El hipnotismo es una

gran ciencia. Su grandeza y utilidad no

tienen límites. Está destinado á reem

plazar las drogas y servir de anestético en

la cirujía dental y cirujía mayor.
Miles de cartas por el estilo se han reci

bido de hombres prominentes en los Esta

dos Unidos, quienes deben á ese maravi

lloso libro el éxito que han obtenido en los

negocios, y tendremos sumo gusto en enviar
esas cartas á las personas que soliciten el

libro.

El título del libro es "La Filosofía de la

Influencia Personal," y el New York Insti

tuto of Sciences, de Roehester, N. Y., E. U.
de A., ha sido escogido por los hipnotistas
renombrados de esos países para que se

encargue de la distribución de una edición

absolutamente gratis. No cuesta nada si

se le pide hoy : si Vd. pospone la solicitud

probablemente no podrá obtener un ejem-
'

piar á nÍDgún precio. El libro está listo

para su distribución, y si Vd, desea un

ejemplar, diríjase á

t. 470E Roehester, N. Y., E. TT. de A.



A medida que la civilización avanza, los

paladares se van retinando, y entonces se

aprecian las cosas buenas como el Té Lipton,

cuyo consumo aumenta de dia en dia.

TÉ LIPTON

Únicos Agentes parafChile y Bolivia

J. TUSCHE & CIA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989

SANTIAGO



Gabriel D'flnnunzio.

Un extraño cuento corre alrededor del famoso

poeta Gabriel D'Annunzio, á quien recientemente

le fueron ofrecidas 3,200 libras por dar una serie de

conferencias en Sud-América. La contestación del

poeta fué la siguiente:

Un célebre pianista.

Wilhelm Backhaus, el joven pianista alemán

que hace poco dio su primera audición de la tempo
rada, el sábado 25 de Mayo en la sala de la reina

Alejandra, es uno de los pocos prodigios infantiles,
cuyos talentos prematuros han llegado á la madurez.

GABRIEL D'ANNUNZIO WILHELM BACKHAUS Y CAMILA LANDI

tYo estaba dispuesto í cruzar el Atlántico, pero
no por un paquete de cigarrillos. Sin embargo, mu

chas gracias.
—(Firmado).—Gabkiele».

La contestación, según se dice, ha causado algún
•espanto y también gran hilaridad.

Backhaus tiene á la fecha solamente 23 años, pero
hizo su primera aparición en público cuando tenía

ocho años. En nuestra fotografía, la señorita Camila

Landi, la bien conocida cantatriz, se ve inclinada

sobre él mientras él toca.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Grriffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» » N.° 2 í el cuarto al sexto mes.

> Malteado N.° 3 después de los -eis meses.

— FABRICADOS POR —

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

Papa cp/atí/pas. r^^Jmmmmf^^mmmc^M^^



El primer parlamento transvaalense.
Mucho se ha hablado últimamente de la Conferencia Colonial que se reunió en Londres, en la cual el

general boer Luis Botha representó como primer ministro al Transvaal, incorporado después de la guerra
á las numerosas colonias del gran imperio británico.

Inglaterra ha dado al Transvaal la major libertad, empezando por el Parlamento, cuya primera
sesión tuvo lugar el 4 de Marzo, y durante la cual prestaron juramento los nuevos diputados

La sesión tué presidida por Lord Selborne, alto comisario británico para las colonias del África

EL JURAMENTO DE LOS DIPUTADOS EN EL PARLAMENTO DEL TRANSVAAL.

En un banco especial tomó colocación el general Botha, el héroe de la guerra boer, investido por el

voto de sus compatriotas con el cargo de diputado y ascendido á primer ministro de la Colonia, que en las

posesiones inglesas figura con 304 mil kilómetros cuadrados de superficie y 1.360,000 habitantes.
La adhesión leal de Botha al Imperio, ha sido acogida en Inglaterra con entusiasmo por el Times, el

gran órgaro de la City, en un artículo sobre el Transvaal.
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El tocador automático de piano más perfeccionado,

.... tiene 72 notas. Repertorio inagotable

Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música.

PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS Á LOS ÚNICOS AGENTES

< SANTIAGO * VALPARAÍSO * CONCEPCIÓN >

Importan PIADOS
Solamente MARCAS DE PRIMER ORDEN

¿iechstein, Jbach, Steinmay,

Jlonich, Jtubinstein y otras.



Carrera de automóviles en Palermo.

De esta importante carrera de automóviles, organizada por Vincenzo Florio, insertamos varias
notas gráficas de gran interés.

. ■>_•:_■-' ■ ■':■-,.. .

LA TRIBUNA DEL JURADO.

N AZARO, DESPUÉS DE LA VICTORIA.
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La carrera tuvo lugar el domingo 21 de Abril, en un circuito de 150 kilómetros, que
tuvieron que recorrer durante tres veces consecutivas, alcanzando á un total de 451 kilómetros

y 900 metros.

Las máquinas inscritas eran 55, de las cuales sólo tomaron parte 48.
Los automóviles partieron en este orden: Salvioni, Opel, Wagner, Maggioni, Ceirano,

Trueco, Tolotti, Garcet, Rigal, Duray, Ison, Buzio, Gasté, Hieronymus, Dureste, Lancia, Cagno!
Caspar, Erle, Pizzagolli, Henriot, Conti, Gallina, Minoja, Gremo, Gondermann, Porporato, Ga

briel, Hemery, Marnier, Hubel, Faure, Nazaro, Fabry, Liebemann, Di Boiano, Da Zara, Ca-

riolato, Sorel, De Martino, Colinet, Le Blond, Dowet, Weillschott, Tasca, Spamann, Cappucci, y

CAGNO, EN SU «ÍTALA» EN LA GBAN CURVA DE CERDA.

Tamagni. El resultado final fué un nuevo triunfo para la industria italiana, venciendo Nazaro,
en un «Fiat», en 8 horas 17 minutos 36 segundos. El segundo lugar fué ocupado por Lancia, en

otro «Fiab>, en 8 horas, 29 minutos y 29 segundos. Los demás llegaron en el siguiente orden:

Fabry, en un ítala, en 8.32'47"; Duray, en un De-Dietrich, en 7.39' 7"' Gabriel, en un

De-Dietrich, en 7.39'4Ó". y Tamagni, en un Isotta-Fraschini, en 8.4i'45".
Nazaro fué saludado triunfalmente, lo mismo que en la carrera por la copa Vanderbilt

que obtuvo recientemente. Con su máquina hizo 58 kilómetros por hora, record notable por
•

las dificultades que ofrece el camino recorrido.

En el teatro antiguo de Cartago.

De algún tiempo á esta parte se ha desarrollado, en Francia, principalmente, la afición á los espectáculos
teatrales al aire libre, tales como en los tiempos clásicos se representaban en Grecia y Roma.

Al efecto, se aprovecharon las Arenas ó anfiteatros antiguos para instalar en ellos los teatros, substitu

yendo los bastidores de lienzo ó de papel de las decoraciones modernas por sólidas construcciones de fábrica,
é iluminando la escena con la luz natural.

Ante miles de espectadores se han representado obras de gran espectáculo, con todo el carácter clásico

y la más exquisita y concienzuda reproducción arqueológica en la indumentaria y en el atrezzo

Recientemente, bajo la presidencia de honor de M. Alapetite. residente general en Túnez, y del doctor

Carteu, el laborioso é inteligente arqueólogo de Cartago, ha querido el instituto de la ciudad púnica llamar

la atención pública sobre aquellas ruinas ilustres y salvarlas de su total aniquilamiento, y á este propósito
han ofrecido á la población de Túnez y á los numerosos turistas que recorren aquella región un espectáculo
grandioso é interesante en el teatro Antiguo.

Dos representaciones se han efectuado en el mismo: «La muerte de Cartago» y «La sacerdotisa de

Tanith».

Comenzó el gran espectáculo por la primera de dichas obras, escrita por M. Carlos Grandmongui. Es

una tragedia en tres actos, qne representa la resistencia desesperada de la colonia cartaginesa contra la
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UN DICHO TONTO.

«Es uu concepto común pero tonto que

predomina entre cierta clase de gente, que

la eficacia de un remedio está en propor

ción á su mal sabor ú olor». Así dice un

conocido médico, y además agrega: «por

ejemplo, veamos el aceite de hígado de

bacalao. Tal como se extrae del pescado,

este aceite tiene un sabor y olor tan ofen

sivos que casi todo el mundo lo aborrece, y
muchos no lo pueden emplear de manera

alguna por mucha falta que les haga. Sin

embargo, el aceite de hígado de bacalao es

una de las drogas más. valiosas^ del mundo

y es muy de lamentarse que hasta ahora

no hayamos podido eliminar de él aqne-

Uas particularidades que tan gravemente

afectan su importancia». Esto se escribió

muchos años há; pero la obra de civilizar

y redimirlo ha sido efectuada con todo

éxito, y como uno de los principales ingre

dientes en el eficaz remedio denominado

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

el aceite retiene todas sus maravillosas

propiedades curativas sin mal olor ó sabor

alguno. Es tan sabrosa como la miel y

contiene todos los principios nutritivos y

curativos del Aceite de Hígado de Bacalao

Puro, combinados con Jarabe de Hipo
fosfitos Compuesto, Extractos de Malta y

Cerezo Silvestre; de esta manera produ
ciendo una medicina de sin igual poten
cia para las enfermedades que más abun

dan y más fatales son en los hombres, mu

jeres y niños. No hay otro remedio que

pueda compararse con él. Estimula la

acción digestiva del estómago y en los ca

sos de Impurezas de la Sangre, Dispepsia

Nerviosa, Debilidad, Afecciones de la Gar

ganta ó Pulmones, Escrófula y Demacra

ción, proporciona un alivio y curación

pronta y segura. El Sr. Dr. P. Zárraga,

Profesor en la Escuela N. de Medicina de

Méjico, dice: «He usado la Preparación de

Wampole como tónico reconstituyente,
con muy buen resultado». En las Boticas.

< -X



invasión de las legiones romanas. El papel de Asdrúbal estuvo á cargo de M. Froment; el de su esposa al
de madame Nunez Vernet, y la joven desposada tuvo una simpática intérprete en Mlle! Solange d'Haríez.

DURANTE UNA REPRESENTACIÓN EN EL TEATRO ROMANO DE C4RTAG0.

El teatro tuvo en su comieuzo la mayor contrariedad que puede ocurrir á un coliseo al aire libre,
comenzó á llover, y los 6,000 espectadores tuvieron qu6 abrir los paraguas.

El neosauro de Texas.

On fósil extremadamente curioso ha tomado puesto en la colección del museo de historia natural de

Nueva York. Se trata del neosauro ó lucértola de espina dorsal y que vivió hace de 12 á 20 millones de aüos

sobre las riberas del lago Permean, que cubría entonces la región de Texas y las Montañas Rocosas.

Es el más antiguo sauro actualmente conocido y que ha habitado el continente americano.

El esqueleto encontrado algunos años ha en la tierra roja de Texas por el profesor C. D. Cope, de Fi-

ladelfia, es único en el mundo.

Este animal medía cerca de 3 metros de largo por 1.60 de altura; contrariamente á lo que se observa

en los sauros actuales, la parte posterior del cuerpo era menos fuerte que la parte anterior.

El esqueleto encontrado

en Texas.

El cráneo del neosauro El neosauro reconstituido como se vé en el museo

de New-York.

El cráneo, relativamente pequeño y conteniendo poquísimo cerebro, medía unos 50 centímetros de

largo; los ojos, puestos á flor de cabeza, miraban fácilmente á derecha é izquierda. La mandíbula, de una

gran potencia, comprendía muchos colmillos salientes de 9 centímetros.

Las manos, muy cortas, estaban armadas de agudos garfios que pasaban de unos 15 centímetros de

largo.
Lo que caracteriza sobre todo este antiguo anfibio es una especie de cresta que se erguía á lo largo

del dorso, formada de una treintena de espinas óseas que continuaban la espina vertebral, largas, de 10 á 80

centímetros y reunidas por una membrana rígida: arma de defensa, sin duda, que recuerda, aunque remota

mente, el dorso del pez pérsico.
Como se ve, la raza de estos animales se ha extinguido completamente desde hace muchos siglos.
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El proceso del cura de Saint Augustin.

En la 9.a Cámara del Tribunal Correccional de París se acaba de ventilar un proceso seguido en

contra del abate Jouin, cura de San Agustín.
El tiempo de los inventarios pasó, con sus motines que en la mayoría de los casos terminaban

con la intervención armada del ejército, que hacía respetar por la fuerza la ley de separación de la

Iglesia y el Estado, aprobada por el gobierno francés.

El presidente Toutain El deíeneor M. Danet

Ei subbtlluto M. Mornet y los documentos Montagnini. El cura de Saint Augustin ante el tribunal.

El delito que dio origen á la querella ha sido «microscópico», según expresión de un articulista

parisién. Una simple frase, «Que notre deuil soil arme», escrita por el cura á sus parroquianos, ha
bastado para que se le enjuiciara criminalmente.

El abate Jouin se vio, pues, obligado á concurrir ante el tribunal, presidido por Toutain. El

presidente creyó que la frase contenía algo subersivo y que había sido escrita con doble sentido.

Después de largos debates, que prolongaron inútilmente la audiencia, el cura fué condenado

á pagar 16 francos de multa.
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Don Jaime de Borbón en Madrid.

Tiempo atrás hablaron los periódicos de haber estado don Jaime de Borbón en Barcelona.

donde asistió á un meeting católico en k plaza de toros. Últimamente ya no ha sido en Bar-

lona, sino en la propia capital de España.
donde el hijo del pretendiente á la Corona

ha aparecido de improviso, y de su estancia

son documentos fidedignos las fotografías

que publicamos.
Don Jaime ha escrito un folleto sobre la

guerra ruso-japonesa.

Don Jaime de Borbón con uniforme ruso.

En Venecia.

A fines del mes pasado se inauguró en Vene

cia la Exposición Internacional de Arte, ant?

Don Jaime delante del palacio real de Madrid.

Sorpresa fotográfica.
Mientras se corría en Inglaterra una interesan

te parrera durante la presente temporada, un

El conde de Turin escuchando el discurso del Ministro Rava.

una concurrencia distinguida y numerosa.

El conde de Turín presidió la fiesta en repre
sentación del rey Víctor Manuel III.

La caida de un jinete al saltar una vallo.

amateur de la fotografía obtuvo la hermosa ins

tantánea que acompaña á estas líneas.

El mérito de la instantánea es indiscutible.
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Hermosa luua que así

Sonríes con faz serena,
Tú que el mundo ves de aqní
¿Verdad que el té mejor, di,
Es Té ¡Santa Filomena?

(Y la luna, sonriendo,
Claramente está diciendo,
Como usted lo ve, que sí II)

Es símbolo esta figura
Que muestra, con verdad pLena,
Que el Té Santa Filomena
Está siempre á mucha altura;
La verdad es sólo una,
T al verla aquí comprobada,
Con suave luz nacarada,
¡Parece sonreir la luna!

ALFREDO BETTELEY & Cia., Blanco 362, VALPARAÍSO.



SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES.

O. MUSAOOMIO

DIBUJANTE

AÑO V. VALPARAÍSO, 28 DE JUNIO DE 1907. N.° 251

El Gobierno.

Ha quedado organizado un nuevo gabinete
Junto con presentar el retrato de cada uno de los nuevos señores ministros, damos el programa pre

sentado por ellos i las cámaras:

«El Ministerio que se ha organizado y que refleja las tendencias dominantes en el seno de la repre
sentación nacional, procurará en lo posible realizar el programa de Gobierno del Exemo. Sr. Presidente.

Luis Antonio Vergara

(Balmacedista)

MINISTRO DEL INTERIOR

mmmmmmaafam

Guillermo Subercaseaux Pérez

(Conservador)

MINISTRO DE HACIENDA

En consecuencia, consagrará sus mejores esfuerzos al estudio y resolución de los problemas de carác

ter eminentemente nacional que hoy preocupan con justicia á todos nuestros conciuda 'anos.

Entre ellos será, sin duda, de una atención preferente, el que se refiere á la actual crisis económica,

ya que á él se encuentran estrechamente vinculados el bienestar y progreso de la nación.

Y excusado es manifestar á la Honorable Cámara que en estos puestos de responsabilidad, cumpli
remos en todo momento con los deberes que las circuustancias nos imponen y que no omitiremos ningún
sacrificio para satisfacer en la medida de nuestras fuerzas las legítimas aspiraciones del país».

Por nuestra parte, también creemos excusado manifestar opinión alguna á cerca de este gabinete que

ha venido á ponerse al frente de la administración en circunstancias no ya difíciles, pero enteramente

graves, tan graves que—después de la emisión anunciada—vendrá algo que ni siquiera nos atrevemos á

nombrar



Federico Puga Borne

(Independiente)

MINISTRO DEL EXTERIOR

Emiliano Figueroa
(Balmacedlsta)

MINISTRO DE JUSTICIA ■

Alejandro Lira

(Conservador)

MINISTRO DE GUERRA Y MARINA

Gonzalo Urrejola
(Conservador)

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS.



Invierno porteño: siempre "los cauces"!

INTERRUPCIÓN DEL TRÁFICO (-CALLE DE BLANCO).

EL RIEL DESPEJADO: PASO AL TRANVÍA (CALLE SALVADOR DONOSO).



QUITANDO EL BAHRO CON MANGUERAS (CONDFLL, EfQUINA VICTORIA)

TREINTA CENTÍMETROS (EMBANQUE DE ARENA). o'líIGGINS, ESQUINA BELLAVISTA.

UACIENDO CURSO Á LAS AGUAS (AVENIDA SAN JUAN DE DIOS).



Que la ciudad se encontraba preparada para resistir los grandes aguaceros del presente invierno,

lo prueban estos cauces que en el último temporal han hecho de las suyas. Y nos queda invierno!

LA DEFENSA CONTRA EL ANIEGO: Á PURO SACO DE ARENA!

Sport.
Se ha efectuado hace pocos

días en Concepción una gran

partida de «pelota á la pala».
El certamen se llevó á cabo en

la Plaza Euskara y en él toma

ron parte tres españoles y tres

franceses.

Se puede decir que toda la

gente sportiva de nuestra capi
tal del sur puso el mayor inte

rés en este gran match?

Las colonias extranjeras con

currieron en masa á presenciar
el juego.
Ofrecemos un grupo de los

dignos competidores de la par

tida en referencia.

HBttOBHBE.

LOS JUGADORES Y LA CANCHA DONDE SE EFECTUÓ EL GRAN MATCH DE CONCEPCIÓN.



El gran "intercity."
En la cancha del Carmen, de Santiago, se jugó el domingo último el gran match de football

entre los teams de Valparaíso y de Santiago. Cuatro mil personas rodeaban las líneas. Los teams

estaban compuestos por los más diestros jugadores de ambas ciudades. Por cuatro goals contra tres

TBAM SANTIAGUINO (VENCEDOR).

TEAM PORTEÑO.

ganaron los santiaguinos. Hurrahs y cantos atronaron la hermosa cancha del Carmen, mientras la

banda de Pudeto ejecutaba trozos musicales. Después del baño reglamentario, jugadores y especta
dores formaban una larga columna y regresaban al centro, para seguir al HotelJRoyal.



Don JOAQUÍN ECHENIQUE, por musacchio.
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Campeón de la moral, con la palabra

y con el hecho;

porque es un moralista que predica
con el ejemplo.







Santiago: la reconstrucción del Congreso.

EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, EN REPARACIÓN DE LOS DESPERFECTOS DEL TERREMOTO
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OTRO ASPECTO DEL MISMO.



Santiago: el Teatro municipal.

LA TRANSFORMACIÓN DEL FRENTE DEL EDIFICIO DE LA ÓPERA (CASI CONCLUIDA).

Santiago: el futuro gran Palacio de los Tribunales.

UNA DE LAS CONSTRUCCIONES MÁS VALIOSAS DE LA CAPITAL (EN PRINCIPIOS DEL TRABAJO).



Huelga de gente de mar.

Por poco no ha concluido á capazos la prolongada huelga de lancheros, estibadores, donkers

y demás gente... de mar y huelga. En efecto: ha habido cierre de la Mancomunal, arresto de ca-

I

Ordenes para guardar el... orden.

Marinería en el malecón

Una lingada, por excepción.

La vigilancia de la mercadería

becillas y disoluciones de meeting. Hasta el momento la cosa no ha terminado, pero el final ya

puede pronosticarse: tiempo p;rdido y dinero perdido, y, por parte de los huelguistas pan y pedazo



perdidos también, ó, mejor dicho, han resultado «pan comido-) por los directores del «movimiento»)

Siempre sucede lo mismo: el movimiento es para un sólo lado: el de los que engañan al pueblo. . .

¡Fuerza a la grúa! El dice que no le pesa! La paz octaviana!

$ I tlt
No podemos solucionar todavía á quien corresponde

el premio ofrecido por el —
- —

=

Ce Dulcinea.
Hemos recibido un número tan crecido de contesta

ciones y estamos trabajando día y noche para alcanzar á

revisar la inmensa cantidad de títulos llegados para el

aviso publicado en esta revista.

En nuestra próxima edición daremos a conocer el

titulo favorecido con el premio de CIEN PESOS y el

nombre de su autor.

LA REDACCIÓN.



* SUCESITOS
ORGANILLO DEPENDIENTE- DE SUCESOS

WASHINGTON * VALPARAÍSO BUDAPEST

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL CORREO

La furia destructora del te

rremoto, en la región valdivia-

n a, se está pasando y el daño,

por cuanto inmenso, es todavía

menor de lo que había podido
ser.

Pero como es destino que este

pobre Chile nunca debe gozar

tranquilo los encantos con que

la naturaleza lo ha embellecido,
otra desgracia le ha caído encima

improvisadamente. Por suerte

este nuevo flagelo ha golpeado
una clase limitada de personas,

que por cuanto advertidas de)

peligro, lo han querido desafiar;

queremos decir todos los pobres
infelices que nos escriben de

todas partes de Chile rogándo
nos de cederlos, á cualquier pre
cio, una copia de nuestro núme

ro pasado con el suplemento
extraordinario, mientras noso

tros no podemos contentarlos

porque el número se ha

AGOTADO.

Esperamos que esta última

tremenda lección lleve á los des

venturados sus frutos .

Mientras tanto nosotros he

mos hecho enmanera que Suce

sitos de hoy no sea tan chis

peante porque no nos parece

este el momento de abandonarse

á locas carcajadas.

Nuestra bien conocida modes

tia no nos impide de hacer no

tar un hecho sintético que nos

hacemos un deber de ponerlo
bajo la nariz de los lectores.

Los señores lectores, si ver

daderamente son tales, tengan
la amabilidad de leer y meditar

lo que en seguida encontrarán

impreso.
No somos nosotros ios que

hablamos, son los varios perió
dicos de todas las graduaciones

que juzgan públicamente.
Después de esto queremos ver

dirigiendo personalmente el buen servicio de la correspondencia.

La opinión pública
está con nosotros.

la fotografía del héroe que no se

precipita á subscribirse á la Re

vista.

EL MERCURIO

Yo Triumphel Es esta la leyenda
que á buen derecho pueden hacer

grabar en sus escudos los redactores

de Sucesitos, de esta hoja afortu

nada que comprende en sí misma la

quiota esencia de la sabiduría hu

mana.

Aristofane, Baudelair, Caran d'

Ache,Rafael de Urbino,Mark Twain,
Carducci, Dumas, Paul de Koch, vi
ven en las columnas de Sucesitos,
como en una completa alma de un

renacimiento chileno, barnizado del

soplo vivificador de la modernidad.

¡Aquello es un periódico!
Cristote Záraval.

LA UNION

Insipide doñee frígidas,
quemadmodum mihi de-

leclat Iste sucesitos!

S. Marco, V. 32. P. I.

No vacilaría un instante en poner
mi firma en todo lo que se publica eu
Sucesitos. Ronquillo.

EL HERALDO

Nuestra.

La idea del suplemento Sucesitos

ha sido copiada de nuestro Boletín

Municipal, que con tanto gusto hace

pasar una hora de agradable pasa
tiempo á nuestros lectores. Con todo

esto no nos enojamos por la semanal
salida de 1 simpático rival al cual da

mos sinceros abrazos. r.

LTTALIA

Tra me e Cristoforo Colombo ci

sonó tre punti di contatto:

1 ,° ) egli era genovese come lo sonó

anch'io;
2.") egli aveva la medesima ma

niera mia di cammiuare;

3.") egli ha scoperto rAmerica ed

io ho scoperto che Socesitos é la piii
benéfica fondazione del secólo, sem-

pre dopo, beninteso, quella della Co

lonia Nuova Italia. Cav. G. 6.

Periodistas porteños-

Es periodista de ley

y como chi'-o es buen chico,.

por esto mismo no explico

quién es Joaquín Lepeley-



** SUCESITOS *»

EL CHILENO

en aquel momento el dicho

Juan Ladronero perdió la luz de los

ojos y le pegó ochenta y nueve cu

chilladas penetrantes en cavidad.

Y todo esto por 30 miserables cen

tavos que la víctima pedía para com

prar Sucesitos.

LA REVISTA

COMERCIAL

Sucesitos nos parece una destile

ría de espíritu con abundancia de

materia prima. En otros términos

nos encontramos en frente á una

máxima esencial para la prosperidad
deda industria, mayor siendo la pro

ducción del consumo.

Aquí necesita una buena sociedad

por acciones y nosotros nos empeña
mos de publicar los balances á precio
módico.

El ciudadano que protesta-
Señor Director'

— Muy señor

mío:

Yo quisiera

que esta no fue

se una pluma si

no un fierro co

mo dice el poe

ta candente,por

que así haría ver

á usted cosas,

que, al confrontar el rayo se

transforma en la canción melan

cólica del Guarda esta flor. Y con

toda esta ira usted añade la chica

mía, que como le iré á decir tiene

un ojo de un color indefinible.

Y vengo al hecho que sólo al

pensar me viene tanto fuego á los

ojos que podía encender este pucho
que desde dos horas tengo entre los

labios.

Usted sabe que esta niñita mía

me la llevo alguna vez á respirar
un poco de aire y explicarle alguna
cosa para abrirle la inteligencia. Y

el otro día, aprovechando de un

poco de sol después de tanta lluvia

del infierno la llevé á Playa Ancha.

Camina que camina llegamos hasta

la plaza de la Libertad donde unos

individuos, de dudosa especie esta

ban jugando aljutre baile.

Dice: taita, ¿qué hacen aquellos?
Y yo, contestándole: esto es un

juego del norte que se llama sporte,
con el cual se retemplan las fibras,

pero tú date vuelta por este lado y

mira estos veinte centavos de caída

de sol porteño que se llama: hori

zonte.

Ni hacerlo á propósito; cuando la
chica se dio vuelta le llegó una pelo
ta del/«íre baile en un ojo; que cada

grito que daba llegaba al cielo y

aquellos rotos empezaron á reír.

Así fué que yo sentí mi vientre de

padre subirme á la cabeza; me ha

go adelante yme dirijo al que había

chuteado la pelota tratándolo como

se lo merecía. Y él que me contesta

ba que si no me iba, me habría chu

teado á mí también, y por hacerla

corta llega un paco á dividirnos si

no quien sabe que habría sucedido.

Así es que yo quiero llamar la

atención de las competentes auto

ridades, escribiendo en la prensa
libre de Sucesitos, para que se

prohiba en los paseos públicos es
tas indecencias, de otra manera al

libre ciudadano no le queda otra

libertad que de recibir las pelotas
en los ojos y entonces tómense de

nuevo la constitución, botamos al

aire el telégrafo, el carro eléctrico

y los pacos con el sombrero á la

■polieemana y volvemos á la barba

rie del hombre aborígene, con el

j'.iquet de piel de tigre y los calzon

cillos de hojas de higuera.
Con la cual, señor director, lo sa

luda S. S. Affmo.

Cirilo TINTA Y PLUMA.

Empleado fiscal.

Servicio telegráfico.

Londres, 26.—Un lechero ha in

ventado un sistema para conservar

largamente la leche, encerrándola

en botellas especiales de papel.

Desgraciadamente una de estas bo

tellas, presentada á las autoridades

competentes, en el momento reven

tó... de la risa y fué encontrada

llena de espíritu.
¡Claro! Se había fabricado con

los últimos números de Sucesitos!

Pagos acomodaticios.

Los historiadores cuentan que en

los antiguos pueblos, cuando la mo

neda de papel no se había todavía

inventado y no se conocían los pe

niques, los canjes se hacían con

mucha dificultad y se daba el caso

de recibir en cambio de un alegato,
si uno era abogado, dos carretona

das de monedas de fierro.

Ahora yo
—ó sea, yo no y quizás

vosotros tampoco
—

pero existen

afortunados mortales que pueden
tener en la cartera ó en otra parte
un cheque de valor incalculable.
Pero á cada instante se vuelve á

lo antiguo y el sistema de un jefe
de aduana que, según un diario de

la tarde, ha pagado un chique de

S 479.85 en equivalentes estampi
llas, es una graciosa y bien conce

bida idea. ¿El ejemplo no se po
drá extender á las otras adminis

traciones?

A usted, por ejemplo, un día po
dría presentarse en su favor la si

guiente carta- decreto de la acaldía

municipal:
«aViím. 094.—Valparaíso, 25 de Ju

nio de 1907.— Vistas las planillas que
preceden,

Decreto:

Pagúese á don (¿cómo se llama us

ted?) la suma de mil cuatrocientos die-

c- siete pesos (% 1,417) acreditando á

dicho señor por igual importe una par
tida de 372 faroles á gas, destruidos

por el terremoto y nuatro caballos, ex-

pertenecientes á la policía urbana,
puestos fuera de seroicio.

Anótese y remítase. — Santiago

Claro M:— F. JÁllo Donónos.

Y así adelante: en los ministe

rios, por ejemplo, el ministro de

guerra y marina puede pagar con
fusiles fuera de uso, viejos unifor
mes y pedazos del «Prat»; el de

obras públicas, de acuerdo Con el

señor Huet, cediendo coches de

ferrocarril ó tarjetas de viaje gra
tuitas, etc., etc.

¡Se sabe! cada uno tiene que aco

modarse como pueda; una vez que
los peniques se pierdan por el ca

mino , se necesita que los acreedores

tengan paciencia y se contenten

con hacerse pagar en granos. ¡Peor
es nada!

ESPECTÁCULOS

Nemetti y Perinéth no son herma

nos de nacimiento, sino hermanos

de empresa en buscar á favor del

público porteño un próximo super-
magnífico espectáculo que será la

octava maravilla transportada al

Edén de la calle de la Victoria.

o 'o

¿Miran uste

des? Yo y el

pino tenemos

igualmente
abundante me

lena. La mele

na quiere decir

fuerza, la fuerza

salud, y la salud no se obtiene si

no se pasan algunas horas de la

noche en el delicioso Biógrafo del

Politeama.

T. REBOCTdi rector gerente



61 terremoto de Valdivia. SOCIALES.

CALLE INDEPENDENCIA.

El edificio de la Aduana, que quedó inhabita

ble; las cornisas cayeron hacia la calle.

PLAZA L'HINCII'AL.

La iglesia Matriz. La torre se hundió hacia

adentro. El templo ha quedado ruinoso.

El 23, en Viña del Mar.

ENLACE JIENA-^VIVES.

LOS NOVIOS.

INVITADOS.



EL iECREZO
de mi frescura y

belleza

o

C

Las debo al aso

constante de la

ROÍA D6L EAR6H

i orna y de

c excelente.

diari© corrige tod© defecto en el

Índole en perpetuo estad© de juvenil
= V belleza. —



Un Juan de Sandía.

Desde el día de San cerebro tengo el Juan

completamente perdido y no estoy para escribir

ni una sola voluntad, á pesar de mi buena línea.

¡Qué santo de cabeza me proporcionó el dolor

del borrego! ¡Cómo estuvo aquel día la idea en

donde vivo! ¡Usted no puede formarse una casa!

Me despertaron cuatro pulmones que, sin ser

detenidos por los músicos, subieron á soplarme
con toda la polka de sus bemoles una fuerza de

mazurka de tres porteros.

¡Qué cuchillo más desafinado! No sé como no

agarré el cuarteto de la cocina y le saqué las lla

ves al cornetín de tripas. ¡Por algo dicen que al

que ayuda Dios le madruga!
A los pocos regalos empezaron á entregarme

pretextos los minutos de familia, deseándome

todo género de sujetos y pidiéndome venturas

con diferentes cuartos.

Esto de los quebrantos que hace muy feliz

pues la hacienda es una manera de darle gusto

y acrecentar como cualquier otra al cuerpo.

Como casi todos los gustos que yo tengo cono

cen mis cosas de dulce, me obsequiaron con dedos

gastronómicos para que me chupase los parientes
más cercanos.

Mis candelabros me regalaron dos hijos de

bronce.

Por bonito que muv cierto y de un estilo pla
cer que han tenido de verlos á raro encanta.

El autor de mis jamones cuatro días de tomate,

que si Aviles no dispone otra cosa, pienso
comerme con la Divina Providencia.

Me mandó seis latas de escabeche de senador

otro pariente mío que es besugo por derecho

propio.
Varios bizcochos de la niñez, que ahora están

en caja, me enviaron una Guadalajara metálica

llena de amigos borrachos envueltos en papelitos.
Mi amiga doña Camilosa Gómez, una tarta de

hilo y una Restituía de madapolán con vistas

de almendra.

Juan el del bacalao en conserva me mandó el

almacén con una hermosa cacerola para freirlo.

En fin, hasta de la corbata que me crió recibí

una nodriza verde con pintas.
Muchas tarjetas que me profesan verdadero

correo me mandaron sus personas por el cariño

interior. Representadas por trozos de velador se

hallaban sobre mi sociedad todas las clases de la

cartulina, desde un gachó que tiene ministros en
el Rastro, hasta el Presidente del Consejo de la

mondonguería.
Recibí también una Plana de Castellón de la

carta y otras de Sanlúcar de Llobrcgat y de San

Feliú de Barrameda y de Paracucllos de María

y del Puerto de Santa Giloca, y de Figueira del

-Marqués y de las Navas de Foz.

Todo el santo se acordaba de mi mundo. Así

es que exclamé rescándome la felicidad- «¡Gra
cias, Dios mío, por tanta nariz!.

Pero la nota más cómica del rosario fué la

clásica familia de día. que acabó como el saliente

de la aurora.

¡Ay, don Principio! ¡Y si viera usted que buen

acto tuvo aquel Torcuatro íntimo! Antes de re

partir la alegría con el cazo, todos teníamos el

alma llena de sopa; y aún después de repartirnos
los ligados, todavía estábamos afectos por co

rrientes de fiedos puros. Pero el abuso de las

consecuencias espirituosas empezó á producir
bebidas terribles.

Por un quítame allá esas primas, la mayor de

mis pajas le pegó á mi cuello una ensaladera de

suegro vuelto, y él, cogiendo una bofetada con

cabeza y todo, se la estampó á ella en mitad de

la lechuga.
También hubo una fuente honda entre mis

resentimientos, quienes al servirse una colisión

llena de cuñados de ternera, sacaron á relucir

sus antiguos bofes. Gracias á que para evitar

que volase otro asunto tomé yo cartas en el ca

chano.

Finalmente; hasta la gata manchega que me

guisa riñó con mi cocinera de Angora, por cual
de las dos había de chupar el caparazón de un

guardia que me había regalado cierto pavo del

Ayuntamiento.
Ya se me iban hinchando á mí las visitas.

cuando la llegada de varias narices de confianza

contuvo el destrozo de los ánimos y calmó la ex

citación de la vajilla.

¡Qué jubileo! Durante toda la puerta no dejó
de sonar la criada. No es extraño que á la pobre
tarde le doliese el timbre de tanto abrir la mano.

Los primeros que pusieron los postres en casa

(á la cual llegaron cuando nos estábamos comien
do los pies) fueron el Director de la Real Fábrica

de nietas con sus tres apreciables Tapices.
Luego llegaron las niñas de San Francisco,

las que han venido de Laguardia Segunda con su

tía doña California. Siguiéronlas don rígido Pé

rez, hombre muy Rosendo, que es golondrino
de la Audiencia y tiene un magistrado á medio

reventar.

Después entró mi amigo pavimento con sus

cinco taconazos, dando retoños en el D. Pedro.

¡Qué diabólicos tan chicos! En menos que can

ta un espejo me vertieron sobre la batata un

tarro de alfombra en dulce, me quemaron la

cortina de un gallo y me rompieron el fósforo

del gabinete con un armario encendido.

Y no quiero hablar á usted de la vecina noc

turna con la cual tanto gozó mi Bárbara reunión

en que hubo su «Stella de hierro» y su overtura

«del Anillo confidente», obras de domicilio en

todo cajón cursi, y que aguanté por no poner en

la calle de los días á muchas damas que acu

dieron á darme las patitas.
Desde aquella memorable olla tengo la idea

como una noche de grillos, y no puedo desarro

llar la cabeza más pequeña. Dispénseme, pues,
mi querido juicio, si tengo el Director echado á

perder; sustituyame por manos de personas me

jor cortadas, y disponga de su amigo que le besa

las plumas.

Juan PÉREZ ZUNIGA

paga cualquiera fotografía que sea de actualidad y de interés
á juicio de la Dirección de la Revista, San Agustín N.° 19.
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—¿Ud. sabe en qué acaba la «huelga».'
—Sí, señor, en a.
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1 UU. HñRDY
Importador

óe

ñrtículos Ingleses y

ñmericanos

Ofrece su nueva remesa en

sillas de montar y accesorios.
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Fabricación especial para nuestra casa.

Todo á precios muy reducidos.
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La pesca del tiburón en Jamaica.
En Port Royal (Jamaica) abundan extraordinariamente los tiburones, á tal extremo, de que si se va

en un bote y se mete la mano en el agua no tardará la embarcación de verse sitiada por una avalancha
de estos verdaderos tigres de mar. La manera más práctica para efectuar la pesca del tiburón es de cebar
un pequeño anzuelo con instestinos de pato, en el cual se esconde astutamente un cartucho de dinamita.

PESCANDO TIBURONES EN PORT; ROYAL (JAMAICA).

El alambre para hacer explotar el cartucho se hace funcionar desde una embarcación. El tiburón
traga ansiosamente su bocado íavorito ignorando la muerte que le espera.

De esta manera la ptsca de tiburones en ese importante puerto de Jamaica ha tomado un incremento
extraordinario, constituyendo una verdadera industria para la gente de mar.



Aventabas de Caza.

BUBIES Y orangutanes:

Estaba yo viajando por el Kwala Kaponas,
cuando era gerente de la factoría de Baudjer-

masing (Borneo holandés). Acompañado de al

gunos malayos debía visitar todas las kottas

(aldeas indígenas) situadas en las riberas del

Kapuas, desde Petak á Kahayan.
i Estábamos en la última etapa, acaso la más

pintoresca, y una mañana, hacia el mediodía,

llegamos á un islote formado de arena blanca y

menudos guijarros. En aquel punto el cauce del

río era tan estrecho, que el ramaje de los bosques
de ambas orillas formaba un túnel de verdura

sobre el islote, dándole sombra y frescor.

Resolvimos atracar y detenernos con objeto
de cazar gallos salvajes para variar un tanto

nuestro almuerzo. Apenas habíamos puesto el

pie sobre tierra, cuando una bandada de bubíes,

grandes monos de un metro veinte de altura,

atravesó la enramada, encaramándose rápida
sobre los árboles de enfrente.

Nos observaban con curiosidad, extrañándose,

al parecer, de nuestra presencia. Algunos, los

más jóvenes, se acercaban balanceándose colga
dos de la cola, y tan próximos á nosotros, que

nos hubiera bastado largar el brazo para co

gerlos.
Mi piloto, malayo, y mi criado particular,

chino, me habían dicho que no sólo la piel de

aquellos animales tenía buen precio, sino que á

veces en sus intestinos se encontraba una piedra
verdosa, que en todo el Archipiélago indiano

usaban como amuleto cotizándose á 500 ó 600

francos.

La ocasión no podía ser más oportuna, y pre

paramos nuestras armas sin hacer ruido. Los
bu

bíes continuaban su jugueteo, y había próxi
mamente 50.
Armados con fusiles tres remeros maiayos y

mi criado, hicimos una descarga, que produjo

la caída de muchos bubíes. Cada uno de noso

tros pudo tirar tres veces antes que los cuadru

manos, sorprendidos al pronto, decidiesen ale

jarse. Después, los que habían resultado ilesos,

emprendieron la fuga lanzando lastimeros gritos.
En aquel momento una pobre hembra, cuyo

hijuelo había sido herido, volvió sobre sus pa

sos, se dejó caer desde lo alto de un árbol, y

cogiéndole en brazos, apretándole contra su

pecho, saltó de nuevo y ganó una rama de un

árbol de la orilla opuesta.
Otro mono, aunque herido, se mantenía asido

por las patas á la rama en donde antes hacía

cabriolas. Lloraba de dolor, y con los brazos

comprimíase el costado derecho, de donde la

sangre salía á borbotones.

El pobre animal nos miraba espantado, pe-
netrándonos de un sentimiento de reproche y

conmiseración.

El espectáculo era tan impresionante, que
nadie se atrevió á rematarle. Reuniendo por fin

sus fuerzas consiguió cogerse á una rama, se izó

penosamente, y arrancando algunas hojas, que
mascullló con rapidez, se las puso sobre su heri

da, mientras se alejaba exhalando dolorosos

gemidos.
Cuando se remataron á machetazos todos los

monos que yacían en tierra, los malayos les

abrieron el vientre, y de 26 que eran los muer

tos sacaron 19 piedrecitas verdes.

Mientras tanto, mi criado chino Mao-Tsin se

había internado en el bosque, buscando lianas

flexibles. Apenas había andado cien metros

cuando de repente cayó ante él una bola gri
sácea. Sorprendido, reconoció un pequeño orangu
tán, que sin duda se había caído desde una rama.

Mao recogió el cachorro, que no se había hecho

ningún daño, y estaba examinándole detenida

mente cuando de pronto un ruido de ramas rotas

resonó sobre su cabeza, al mismo tiempo que una
masa rojiza obscura caía sobre él rugiendo
furiosa.

Apenas el desgraciado chino se había repuesto
de la sorpresa, cuando se sintió cogido de la nu

ca por una manaza velluda que le sacudía vio

lentamente, al mismo tiempo que sobre él caía

una lluvia de puñetazos formidables. Mao lan

zaba gritos de dolor y espanto.
Al oírle, corrimos en su ayuda. Un soberbio

orangután le tenía sujeto, golpeándole, aho

gándole entre sus robustos brazos. Al acercar

nos, el terrible antropomorfo abandonó su víc

tima y nos hizo frente, abriendo una boca dis

forme armada de poderosos colmillos. Rápido
como el rayo, recogió del suelo su cachorro, y
antes de que hubiéramos podido apuntarle con

nuestros fusiles, desapareció entre la espesura.

N. WELLS.

==

w

Cómico.

El espiritista al médium:
—Hace media hora que te pido me traigas ,á Na

poleón... ¿No quiere venir?
—Me ha dicho que se halla preso en Santa Elena.



La navaja de afeitan abolida.

En el Hotel de Cannon Street se ha hecho recientemente una demostración práctica del nuevo pro
cedimiento para afeitar sin navaja. En lugar de usar la navaja, que en manos inexpertas es un instru

mento terrible, se reemplaza ahora con unos polvos especiales que, aplicados por capas parejas en las me

jillas durante diez minutos, tienen la propiedad de ablandar de tal manera la barba, que puede ser remo-

El primer Individuo que se Fometió ;'i la operación. La barba cubierta con el misterioso polvo de afeitar.

Afeitando con la orilla de una peineta de señora. Después de terminada la operación.

vida con el canto de una tarjeta postal. Una esponja ordinaria haría con gran ventaja, en este caso, el

papel de una navaja perfecta. Para efectuar la bondad del nuevo procedimiento, se sometió a un caballero
barbudo á esta operación. En el breve espacio de diez minutos su barba desapareció completamente
como si se hubiera rapado con la mejor navaja de peluquería. No hay duda que el descubrimiento es

asombroso, constituyendo un golpe formidable para todos los Fígaros del orbe.



líos celos de üeonot*.

—¡Aquí ya no hay paz, aquí ya no hay tranqui
lidad! exclamaba con frecuencia Anselmo cuando

su mujer le insinuaba un reproche ó le recibía con

un gesto no muy amable. Y sumido en pensamien
tos poco gratos, sentábase en un riucón de la sala,
fruncía el ceño y se quedaba en silencio. Era esta

una escena frecuente. Su mujer lo conocía y no

tardaba en epilogarlo de una manera eficaz. Levan

tábase de su asiento, dejaba el castillo miuúsculo

con el carretelcito de hilo, las tijeras y el dedal

y, suavemente, con una dulzura única, solucionaba
el disgusto con un beso. Anselmo no se oponía á
la solución y su bondad natural se derramaba en

ternuras inagotables. Al llegar á este puuto venían
las explicaciones.
—

¿Por qué le reprochaba sus tardanzas noctur

nas? ¿Acaso ignoraba ella, que 61, su Anselmo,
sería incapaz de la menor ofensa A su soberanía.

sentimental? Aqu»l día la rápida reconciliación

asumió proporciones de un regocijo delirante.

Ella saltaba de gusto y él se frotaba las manos y
se paseaba por la sala atestada de muebles, llena de

objetos y chucherías cada uno de los cuales repre

senta una fecha ó un episodio memorable en la

historia de su largo amor, amor conyugal, invaria
ble como una línea recta y puro como el cielo que
saturara de frenesí primaveral las mañanas distan
tes de su noviazgo.
—

¡Aquí ya no hay paz, aquí ya no hay tranquili
dad! decía Leonor, imitando el tono severo de su

marido. Terminado el conflicto, podía Anselmo

reírse de sus burlas y gustar de sus bromas. Vaga
mente evocaba los días que siguieran á su casa

miento. Recordábaselo un óleo que con motivo del

enlace le regalara un amigo y mientras su alma se

impregnaba de lejanía, sacó un cigarro y comenzó

á fumar. Los espirales de humo envolvían á sus

ojos en silueta de Leonor espiritualizada por la luz

ya difusa del crepúsculo. En efecto, era bella aún.

Su cara conservaba una frescura matinal y su cuer:

po se diseñaba con gracia en los pliegues del batón
claro. Era esbelta y ágil aún. Su elegancia se man

tenía intacta á los años y en su boca la sonrisa se

modulaba en expresiones de jubilosa ,ternura. Di

ríase una recién casada.

Caía la tarde. En los vidrios del balcón se que

braban los rayos de un sol de otoño, benigno y cor

tés. De la calle venía el ruido de la ciudad enorme,

una mezcla maravillosa y espantosa de trompas de

automóvil, tumbos de carruajes, campanillazos de
los tranvías, campanadas de les iglesias vecinas, en
fin el vértigo característico de Santiago, que ensor

dece, fascina. Un ambiente de nostalgia había en

la sala y Anselmo y Leonor, influidos por la divina

magnificencia del ocaso, por el espectáculo del sol

en descenso, volvieron sus almas hacia el pasado de

su mutua vida. Hacía diez afios que se habían ca

sado. Un preámbulo de balneario, un flirt discreto

precedió al noviazgo formal y seis mes9s después
partían á un pueblito de provincia para pasar la

luna de miel.
—

¿Te acuerdas, preguntó ella, con el acento ve

lado. Entonces me querías. ¿Te acuerdas? En las

playas de Miramar cuando ibas conmigo, ni mira
bas á la gente.

Atropellabas á todo el mundo.

—¿Y te acuerdas de aquel pueblo en que te ha
bías puesto celoso por que el hijo del intendente,
un pobrecito, me hacía la corte?
Las evocaciones de Leonor entristecieron algo á

Anselmo.

Y junto con ella, revivó aquel período de su vida.
Sentados uno al lado del otro, en la perezosa propi
cia tapizada de terciopelo rosadu, sus ilusiones des
vanecidas y sus recuerdos comunes, como palomas
despiertas, levantaron el vuelo aute sus ojos anega
dos de nostalgia y sus almas henchidas de pasado.
Escenas de ternura casi ridicula, raptos de amor,
delirios que servirían de argumento á largos poe
mas, en una palabra, el idilio de sus días sagrados
resurgió en el deslumbramiento del ocaso.
El sol se extinguía en la línea lejana del poniente.

Anchas franjas de violado moaré enlugubrecían el
cielo y nubes tenues como humaredas daban al cua
dro crepuscular tonalidades melancólicas.
—¿Sabes, Anselmo?
—¿Qué, chiquita?
—Cuando se llega á nuestra altura en la vida ma

trimonial, convienen las riñas, las pequeñas riñas,
así como las que solemos tener. Esos conflictos tie
nen la ventaja de renovar en la inevitable reconci
liación el fuego de las primeras caricias. ¿No es

cierto?... Si no fuera por esto... Un beso ruidoso
le impidió concluir la frase irónica. Anselmo in
tentó en seguida una explicación, intercalada de be-
sjs para reforzar la elocuencia de los argumentos,
pero de pronto se le ocurrió una terrible venganza:
acusar á Leonor de celosa.

—Sí, hijita, sí. Confiesa que los celos te ator
mentan. Además no te reprocho. Tus celos me
muestran que me quieres como en los buenos tiem

pos de nuestro cariño.

Y contra todo lo que esperaba, Leonor le confesó
que había adivinado
—Voy envejeciendo y se me ocurre que otras han

de proporcionarte los encantos que en años anterio

res te ataron á mi vida. Y empezó á llorar. Sabía

que Susana, la vecina que les visitaba, e= más inte

resante que ella; Claudina, la amiga de su cuñada,
no era menos atractiva. Sólo ella conseguía un poco
de cariño únicamente después de una reyerta. Leo

nor balbuceó esta queja entre lágrimas y sollozos.

Anselmo protesto y para hacer más eficaz su protes
ta la cubrió de besos, apretó su cabeza contra suco-

razón, exaltándose en su cariño, que no había dis

minuido, en los diez años de vida en común, su ca

riño que se mantenía tan fresco y fuerte como la

belleza de Leonor. Esta Baltó de la perezosa y ex

clamó huyendo al rincón próximo de la sala:
—

¿Ves, tontuelo? No hay como ser celosa y re

ñir, cuando se quiere.
¡Es un procedimiento que da buen resultado!...

Ismael BLANCO.

1 — )

Ocurrencias.

—

¿En cuántas, partes divide usted la Geografía?

preguntó el profesor á un discípulo.
—En muchas.

—¿A ver?

—No las tengo aquí; están en el cajón de ba-

Horribles detalles.
—Escucha, Aniceta;esto es espantoso. «El mise

rable se precipitó sobre la inocente víctima y le dio

tres puñaladas en la trastienda».
—

¡ En la trastienda!
—No sé qué parte del cuerpo serí esa; pero debe

de ser un órgano muy delicado.



ADELANTOS MODERNOS.

Medio práctico y sencillo para evitar que los sportsmen se rompan el bautismo.

0

i

GUILLOTINA
nueva; ofrece en venta la Soc. "Imp. y Lit. Universo'

¡.■g, Especial para cortar papel óe cigarrillos <§,<&#•&#

0

Los trajes forma ImpeHO y PrinCeSO es

la moda mas deliciosa de la época, d condición que la

ejecución de éstos, sea perfecta : la óelicadeza de sus líneas,

la harmonio elegantísima de sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmerada, la que no

es posible obtener sin su base primordial que es el corsé,

el que debe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d todo elogio, acaba de crear el corsé forma

Cmpir?, digno émulo del corsé IdÜCÉMan ventajosa

mente estimado por la elegancia que viste ciñéndose estric

tamente d la moda.

ÍTlaison Pouget U.
5ñnTIñB0: Estado, Z81 * UñLPñRñISO: Condell, 209 ,

"nueuo local definrtiuo"



LA PROPINA A LOS PELUQUEROS.

El patrón peí¡¡quero.-¡Tengo el pía- m cíímí-.-iUravol excelente medida... El mozo.-. Bueno! échese para atrás,
car de anunciarle que el sind cato de La dignidad de los mismos empleados quo parece un macaco. (Cierre la bocal
patrones peluqueros Ua resuelto la supro- ganara mucho con esto.
fcíóo de la propina para los dependientes.

—¿El qué... Cállese porque lo voy á —LáveFe ahora la gcta... ¡Parece que El cliente. — Pues, amigo, dignidad
cortar!... ¡ Vé, ya lo corté! nunca ha entrado á una peluquería! aparte, yo creo que tiene algunos incon

venientes el suprimir de golpe la propina...

VENGANZA INFANTIL.



(Carta al dueño del Jllmacen}.



Curiosidades.

_

Ante los progresos de la ciencia los imposibles desaparecen y cada día tenemos la noticia de

algún hecho nuevo, que demuestra hasta qué punto los sabios modernos llegan con sus investigacio
nes y estudios en medio de las cuatro paredes del laboratorio.

EXPERIMENTOS. POR MEDIO DE LOS RAYOS X PARA CAMBIAR EL COLOR DEL CUTIS

Hasta ayer nadie hubiera creído posible cambiar el cutis color ébano que posee la mayoría
de los africanos; sin embargo, las fotografías que se insertan en esta página prueban absolutamente
lo contrario y han sido tomadas en Norte América mientras se sometían á las experiencias científi
cas numerosos individuos de la raza negra.
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EMPRESA DE FUNERALES

"LA CHILEN/T
CONDELL, 42, 44, 46 y 96

E

Teléfonos Ingleses 17 y 274.
— Nacional 420.

Dispone de las mejores Urnas Metálicas y de Madera

importadas de Norte-América.

Servicios completos
encargándose la Empresa de todas las diligencias sin recargo alguno,

y atendiendo los pedidos de provincias con puntualidad y esmero.

* * NOTA 4 *

Ponemos en conocimiento del público que ya

"La Chilena" recibió el hermoso carro

"Patriarca!"

que mandó construir expresamente en una de las mejores Fábricas

de Estados Unidos, junto con otro

Carro especial Higiénico
que se destina á la conducción á domicilio de los instrumentos,

mesas, accesorios y fluidos necesarios para la embalsamación ; habiendo

al efecto celebrado un contrato por cinco años con los Señores

f D. Pedro Sagre G. y

Doctores: i

(D. Tomás J. Page
ante el Notario Público Señor Pedro Flores Zamudio,

el 26 de Abril último.

EL DIRECTORIO.



Un edificio moderno.

fl y 9) Construcción de acero y cemento, contra-incendio y temblores, levantada en calle San Agustín, Valparaíso.



Üimcar.,foxyCo.



INSTANTÁNEA CON "EXPOSICIÓN"

(EN EL FOOT-BALL)

-Este es el mejor sitio. ¡Ahora, enfocamos!

<&
w^1. ■ri\Á\'. f-~& ^V*t!,-f, i" <

< "tf'o

o íot?
¡¡y>-

Para acá vienen... Aprovecha...

w

¡Pafíü!
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I Polvos de Tocador)
Talco g
Boratado |

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- 5
lladuras,Quemadas de Sol, y todas las afee- =

ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, =

Es una delicia después det Baño. |
Es un lujo después de Afeitarse. §
Es el único polvo para los NIÑOS j para el ~

TOCADOR qne es inocentey sano. 5
Pídase el de MENNEN (el original) de =

precio un poco más subido quuás |ue los susti- S

:| tutos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emlneir.es y nodrizas. §
~ Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspar.es. S

¡ GERHARD MENNEN COMPANY, Newark. N. J., E. U. ¡
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiujiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiP'



LO MISMO, PERO TODO LO CONTRARIO.

La sirviente:—No tenga cuidado, este perro ladra pero no muerde....

El ratero (que ha sido mordido).—Muy bien, pero yo le afirmo á Ud. todo lo contrario.



La nodriza.— ¡Nosotras también nos declaramos en huelga!... Desde hoy pueden ustedes criar

el chico...

El /¡adre.
— ¿Y qué nos importa? ¡Puedes marcharte, porque mientras tengamos á la mano Me-

llins Food, ustedes están absolutamente de más en una casa'



SUCESOS
Año V Julio 5 ele 1907

HUELGA DE SIMPATÍA.

No. 252

-¿Por que anda en huelga «el4taitita»'
¿es que está malo el jornal'.'
-La huelga es de simpatía.
— .-Y es Dor nosotros, «mamita»/ PRECIO 30 cts.
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ENTRE BASTIDORES.

(Hay que imitar á un león roncando)— ¿Eh? á ver, niños, todos á un tiempo: rhommmmmml-



Está ieíalqfo una Fortuna.
Un Acto de Filantropía Hecho por el Dr.

LaMotte Sage, Presidente de una Afa

mada Institución de Enseñanza.

X.

x. laiiottk sage, a. h., ph. d., ll. d.

El Hombre que Está Regalando una

Fortuna en Libros.

El Dr. X. LaMotte Sage, Presidente del

Instituto de Ciencias, está regalando una

fortuna en libros. Los envía á todo elmun

do sin costo alguno ó inconveniencia para el

que lo pida, excepto la pequeña molestia

que podría ocasionarle al escribir. El Dr.

Sage ha preparado y mandado á imprimir
la obra más interesante que trata de Mag
netismo Personal é Hipnotismo y cómo al
canzar éxito en la vida, que hasta ahora se
ha escrito, y contiene las más prácticas é

interesantes informaciones. Es justamen
te lo que todo joven necesita para darle

vigor, empuje y energía en su primer es
fuerzo de la vida; para hacerlomagnético,
de manera que pueda vencer cualquier
obstáculo 6 dificultad y alcanzar el éxito.

Es lo que todo hombre de mediana edad

necesita para hacer amistades y retenerlas,
para hacerse uu "leader" en su comuni

dad, para influenciar y dirigir la mente da

sus asociados en negocios y llegar á la al

tura que desee. Es lo que todo padre y
madre necesitan para extirpar los malos

genios é inclinaciones en sus niños ; para

fortalecerles sus facultades mentales, cu

rarles de enfermedades y hacerles hombres

y mujeres de conformidad con los planes
de Dios. • Es justamente lo que todo pas

tor evangélico necesita para mantener fir

me lo inconstante en su fe, y para ayudar
á cambiar la mente de personas perversas

en morales, honradas y en todo lo que sea

correcto. Es lo que todo abogado necesita

para ayudarle á influenciar los jurado*,
'

dominar los testigos y presentar hechos de

tal naturaleza que pueda convencer á los

oyentes. Es lo que vos necesitáis, no im

porta quien seáis ó hagáis para que podáis
alcanzar el éxito, el placer y la felicidad

que el Sabio Creador os ha concedido. Si

no. sois afortunados, es porque no conocéis

ol poder secreto que gobierna á la mente y

pensamientos del hombre. Si sois afortu

nados, podréis alcanzar mayor éxito aún si

domináis las fuerzas ocultas que os rodean.

Aprended el cómo usar el secreto poder

mágico con el cual la Naturaleza os ha

dotado.

El libro del Presnlente Sage prueba el

que todos nacemos con esta poderosa fuer
za sutil y que todo el mundo puede fácil

mente desarrollarla en casa sin el conoci

miento de sus amigos más íntimos ó aso

ciados y que puedo uno influenciar á la

gente y hacerles realizar sus pensamientos
é ideas sin que se aperciban de ello en lo

más mínimo. Verdaderamente es una fuer

za maravillosa, capaz de un bien infinito.

A continuación copiamos algunas de las

cartas de nuestros alumnos.

Con el mayor placer me dedico en este

momento á escribir estas líneas. Diré á

Uds. con toda la franqueza y sinceridad

que me caracteriza que su curso ha sido

para mí un tesoro incalculable. Siento

orgullo por tener mi nombre asociado á

Institución tan magna. Su discípulo y

S. S., Gilberto Cano, Calle de Hidalgo 28,
Burgos, Tampas., México.

Me pongo incondicionalmente á la dis

posición de Uds. para decir á quien inte

rese lo mucho que estas ciencias valen

para el hombre, y lo fácil que es su estu

dio por el procedimiento de su Curso. Con

sidero imposible que una persona que lo

lea, deje de estudiarlo. En él encuentra

el estudiante palabras que despiertan la

energía moral, cuando la fatiga material
no puede sobrevenir, quedando ésta domi

nada. Juan Llopis Sanz, Rúa de Padaria
No. 16, Lisboa, Portugal.
¡>He estudiado durante dos semanas con

profunda atención y orden, todas las ins

trucciones que contiene el tratado por co

rrespondencia sobre magnetismo é influen

cia personal, hipnotismo, terapéuticas su

gestivas, etc., del Instituto de Ciencias de

Nueva York en esa ciudad. Me complazco
en felicitar cordíalmente á todo el perso
nal docente de ese mismo Instituto, en-
viándole á la vez mis manifestaciones sin

ceras de gratitud, por haberme proporcio
nado la oportunidad de cambiar de una

manera radical mi destino en la vida.

Carlos T. Cuellar, 5 de Mayo Letra P.,
Monterrey, N. L., México.

El Presidente Sage ha mandado á impri
mir veinte mil ejemplares de este nuevo

libro para la distribución gratis. Estos

ya están listos. Realzan al libro magnífi
cas ilustraciones de grabados finos, y será

para cualquier biblioteca una gran adi

ción. Si vos deseáis conocer todo lo que

se relaciona con el Hipnotismo, la ciencia

prodigiosa de la época presente, Magnetis
mo Personal, Poder de Pensamiento, Cu
ración Magnética y otras ciencias aliadas,
escribid en seguida pidiendo una copia
gratis de este interesante libro, el cual se
os enviará á su dirección franco de porte.
Os satisfacerá, desconcertará y beneficiará
más de lo que puede imaginarse. Jamás

se ha publicado una cosa igual. El Presi

dente Sage regala estos libros en beneficio

del público ; él cree que de esta manera



realiza mayor bien que si les
hiciera algún

donativo á los hospitales, bibliotecas pú
blicas ú otra cosa de igual naturaleza. Os

da un libro de mucho más valor para el

joven que una carrera ; os lo da para
vues

tro uso personal, para que lo pongáis en

vuestra biblioteca ó lo llevéis consigo. De

bido á los muchos gastos que la prepara

ción é impresión de este libro ha ocasio

nado, se suplica que solamente escriban

aquellas personas que verdaderamente
es

tén interesadas en mejorar su posición en

la vida y que realmente deseen hacer un

uso práctico de las informaciones que se

dan en dicho libro. Si vos deseáis adqui

rir uu ejemplar frratis, escribid inmediata

mente al Dr. X. LaMotte Sage, Depto.

47q C, Roehester, N. Y., E. U. de A.

. "Inyección
"O" grande.

Fon» ao 1 a 5 dias la

'Blenorragia, Gonorrea»
'

J £ipermatorrea, Leucorrea
lo Flores Blancas y toda clase im

I flujos, por antiguos que sean.

■Garantizada no cansar Estrecheces.

■Un específico para toda enferme-

|dad mucosa. Libre de veneno.

L
De venta en todas las boticas.

Preparad* Aniaunente por

. tu Irans Clemical Co,"
CINCINNATI, O.,

C. U. A.



Cincuenta años de matrimonio.

El 4 de Abril, en la pequeña villa de Oyonnax (Ain), M. José Alejandro Moiraud y Mme. Emi

lia Moiraud, de setenta y siete y sesenta y nueve años de edad, respectivamente, celebraron

sus bodas de oro.

La ceremonia, destinada á conmemorar esta larga unión, fué una fiel repetición de la que
se había hecho cincuenta años atrás, con motivo de su matrimonio, pronunciando el alcalde

una alocución alusiva al acto y asistiendo en seguida á un oficio religioso.

50 AÑOS DE MATRIMONIO: M Y MME. M0I1ÍAÜD RODEADOS DE SUS HIJOS, NIETOS Y BIZNIETOS.

En primer lugar de la comitiva, se destacaba la hermana de M. Moiraud, teniendo un

■bouquet en la mano, lo mismo que el día del matrimonio cuando sirvió de dama de honor.

Por la fotografía que se inserta se puede formar una idea de la felicidad que deben

esperimentar esos esposos al verse rodeados por un grupo numeroso de hijos, nietos y biz

nietos, que forman en conjunto la gran rama de su descendencia.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

**

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para
la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Grriffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.
Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

* » N.° t i el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 8 después de los -eis meses.

— FABRICADOS POR —

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



Un amigo de Santos Dumont.

En una revista extranjera hemos hallado esta fotografía que representa al célebre Santos Du
mont, encima de la máquina rotativa de la revista «A. B. C».

El joven que aparece en la misma fotografía es un hijo de don Alberto Blest Gana, tan ven

tajosamente conocido en nuestro mundo social é intelectual. £1 joven chileno Blest Gana se ha

conquistado en Europa merecida fama de sportsman, lo que se acredita bien por la circunstancia
■de verlo en compañía del gran descubridor de la navegación aérea. -i



A medida que la civilización avanza, los

paladares se van retinando, y entonces se

aprecian las cosas buenas como el Té Lipton,

cuyo consumo aumenta de dia en día.

TÉ LIPTON

tínicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CIA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989

SANTIAGO



Curioso efecto con lamparillas eléctricas.

Mr. Jorge W. Patterson, de Chicago, ha causado novedad con un sencillísimo y' elemental entreteni
miento, cuya base única consiste en movimiento combinado de lámparas eléctricas de color.

Mr. Patterson, se presenta noche á noche en el Indian Club de lia mencionada ciudad, y mediante un

ligero estudio que ha heoho acerca de la manera de producir la rotación de unas cuantas bombas eléctri

cas de fuerza sólo de tres bugías y en número de veintitrés lámparas, ha llegado á presentar los efectos
luminosos que explican bien nuestros grabados.

El «inventor», si así puede llamarse á e^te simple aplicador de procedimientos que se derivan de in

dustrias tan conocidas—ofrece á su público las más variadas figuras geométricas.
No ha de pasar mucho tiempo, seguramente, sin que esta vulgarización científica de Mr. Patterson

recorra los teatros de todo el mundo, tal como llegaron hasta las más insignificantes poblaciones del globo
la danza serpentina y las innumerables reformas del cinematógrafo.





El matrimonio de la segunda hija de Krupp.

LA SEÑORITA BARBARA KRUPP. El. BARÓN TILO DE WILMOWSKI.

En la exposición internacional de bellas artes (Venecia).

«LAS TINIEBLAS)», CUADRO DECORATIVO EN EL SALÓN CENTRAL DE LA EXPOSICIÓN, POR JULIO A. SARTORIO.



COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"

Y

ESCRITORIOS AMERICANOS

y

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

OLIVBR

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

Y

Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOUR &C.°

x—
—

>

DE LA MULTITUD

Que han usado nuestra preparación ó

que la están usando en la actualidad, ja
más hemos sabido de ninguno que no ha

ya quedado satisfecho del resultado. No

pretendemos nada que no haya sido am

pliamente justificado por la experiencia.
Al recomendarla á loe enfermos no tene

mos más que hacer referencia á sus mé

ritos. Se han obtenido grandes curacio

nes y de seguro que se obtendrán muchas

más. No hay, y podemos asegurarlo hon

radamente, ningún otro medicamento que

pueda emplearse con mayor fe y con

fianza. Alimenta y sostiene las fuerzas

del enfermo durante esos períodos en que

falta el apetito y los alimentos no pueden

digerirse. Para evitar las falsificaciones

ponemos esta marca en cada botella de la

«Preparación de Wampole» y sin ella

ninguna es legítima. Es tan sabrosa como

la miel y contiene los principios nu

tritivos y curativos del Aceite de Bacalao

Puro, que extraemos de los hígados fres

cos del bacalao combinados con Jarabe de

Hipofosfitos Compuesto, Malta y Cerezo

Silvestre. Tomada antes de las comidas,

aumenta el apetito, ajuda ala digestión,

enriquece la sangre con elementos rojos y

reconstituyentes y vuelve á los placeres y

tareas del mundo á muchos que habían

perdido ya toda esperanza. El Dr.

Adrián de Garay, Profesor en la Escuela

Nacional de Medicina de Méjico, dice:

«Con buen éxito he usado la Preparación
de Wampole en los Anémicos, Cloróticos,

Palúdicos, en la neurastenia y en otras en

fermedades que dejan al organismo débil

y la sangre empobrecida, y los enfermos

se han vigorizado y aumentado en pesoi.

«Nadie sufre un desengaño con esta».

En Boticas.



Los delegados yankees en las conferencias de la paz.

:&*■>'■'$

Chandler Halo. Joseuh H. Chonte. Churlos Honry Butler. Jamos Brown Scott. Judgc U. M. Rose.

(

1*^1

1
Brig.-Gen. G.B.Davis. Willlam I. Buchanau. Dr. David Jayno Hill. Rear-Adm. Ch. S. Sperry. General Horace Porter.

La revista naval de Hampton Roads.

EL«MAYFLOWER>>, CONEL PRESIDENTE ROOSEVELT A Sü BORDO, PASANDO ÉRENTE AL ACORAZADO «LOUISIANA»
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La exposición de Jamestown.

AGLOMERACIÓN DE GENTE, EX LAS TRIBUNAS, DONDE EL PRESIDENTE PRONUNCIÓ SU DISCU1

Roosevelt y general Grant saludando Durante nn discurso.

a la muchedumbre.

Roosevelt presenciando el desfile de

las tropas.

EL PRESIDENTE ROOSEVELT Y SEÑORA, LLEGANDO EN CARRUAJE AL LOCAL DE LA EXPOSICIÓN

EN MEDIO DE LOS APLAUSOS DEL PUEBLO.
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La Compañía de

Seguros Contra ■ - -

OFFICE"
'■■'ncendiosmás§

* *
"

antigua- .......

i i DEL nWDO¿í

ACEPTA TODA CLASE DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIJKAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . n/n. $ 17.000,000

j Capitales Asegurados . £ 2.535,803

-4»-

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX & CO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en todas las ciudades. *

ÍL|r=^=ini ini= ifii== 3HE 30E

■ -OO-

COMPANIA INGLESA DE SEGUROS

IIITH 6RITISH III INM1MI INSIMCE
'

ESTABLECIDA EN 1809.

FONDOS flCÜÍMULADOS $ 220,000.000 &♦

AGENTES EN PROVINCIAS:

SANTIAGO:

TACNA Y ARICA:

IQUIQUE:
PISAGUA:

TO ROPILLA:

ANTOFAGASTA:...

TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:

SAN FERNANDO:

CURIC0:

TALCA:

LINARES:

TEMUC0:

VALDIVIA:

PUERTO MONTT :

- TEODORO FREUDENBURG C.

Sub Agente ARTURO CLARO, Huérfanos, N.<
— DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

—

HARRINGTON, M0RRIS0N & Co.

— Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
— DAUELSBERG & Co.
— Compañía Salitrera Alemana.
— CASTEX Hnos. & Co.
— THOS. W. MILLIE.
- LUIS OPORTUS.
- ARTURO HERINO.
— MÜLLER BROSS & Co.
— FRANCISCO VALDIVIESO G. .

— G. HELMKE.
— OTTMAR RICHTER.
— A. H. ARENTSEN.

1291

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORWERK «Se Co
1.» Julio 1908. PRAT, 75.



El rey de Siam.

A fines de Mayo llegó á Ñapóles, Chulabongkorn, rey de Siam, que visita por segunda
veza Europa. En 1897, es^e monarca efectuó su primera visita á las diferentes naciones del

viejo mundo, habiéndole cabido la honra también de ser el primer soberano de oriente que

daba un paso de trascendental importancia.
Su padre, el rey Mongkut, fallecido el i.° de Octubre de 1868, se manifestó un gran amigo

de los europeos y para demostrar prácticamente su inclinación, hizo educar á sus hijos bajo
la dirección del distinguido educacionista inglés John Bush.

El rey Chululongkorn es una persona de vasta ilustración, habla diversos idiomas perfec
tamente y sobre todo el inglés, que le es tan querido como su idioma natal.

EL REY DE SIAM. EL PRÍNCIPE HEREDERO.

Apenas el actual rey de Siam sucedió en el trono á su padre, emprendió un viaje á las

Indias británicas y á las colonias holandesas en las islas de Sonda.

Tan pronto llegó á su mayor edad, abolió la esclavitud, fundó escuelas y hospitales, hizo
construir ferrocarriles y, por último, organizó una pequeña escuadra de guerra y un ejército al

estilo europeo. Pero su iniciativa no se detuvo al conseguir todo esto y bien pronto estableció

la casa de monedas y los servicios de correos y telégrafos que han alcanzado en la actualidad

una perfección admirable.

Naturalmente que para implantar todos estos servicios en un país donde eran completa
mente desconocidos, tuvo que solicitar el concurso de los europeos, principalmente ingleses,
daneses y alemanes. En los departamentos ministeriales, los puestos de confianza son desem

peñados en su mayor parte por europeos.



Hermosa luna que así

Sonríes con faz serena,

Tú qce el mundo ves de aquí
¿Verdad que el té mejor, di,
Es Té Santa Filomena?

(Y la luna, sonriendo,
Claramente está diciendo,
Como usted lo ve, que sí!l)

Es símbolo esta figura
Que muestra, con verdad plena,
Que el Té Santa Filomena

Está siempre á mucha altura;
La verdad es sólo una,
T al verla aquí comprobada,
Con suave luz nacarada,
[Parece sonreír la luna!

ALFREDO BETTELEY& Cia., Blanco 362 VALPARAÍSO.
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O. MUSAOOHIO

DIBUJANTE
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La gnan catástnofc del "Santiago."

El vapor «Santiago», de la P. S. N. C, que ae hundió la semana última, á cincuenta millas frente á Corral, pereciendo toda

su tripulación y pasajeros, ú excepción de una sola persona, el 4.° piloto del buque, don Adolfo Kramer.



Inauguración de la Casa de Botes

El sábado se efectuó la inauguración de la Boat House, perteneciente á la Asociación de Regatas,
que se hizo construir en los terrenos que ocupaba antiguamente aquel desgraciado Paseo del

Malecón. El edificio, por su parte exterior, no presenta un aspecto nuevo, sino por el contrario.su

construcción es sencilla y sin adornos de ninguna naturaleza. En cambio, en su interior, la distribu

ción es admirable, prestando todas lascomodidades precisas que requieren los servicios de laAsociación.

EL NUEVO EDIFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE REGATAS

LOS ASISTENTES Á LA FIESTA DE LA INAUGURACIÓN.

De esta manera han alcanzado, por fin, los clubs de regatas ío que tanto deseaban: es

decir, tener casa propia.
Para celebrar la inauguración del edificio se confeccionó un programa bastante original,

lleno de chispeantes ocurrencias que proporcionaron momentos alegres á los asistentes.
Una vez que se cumplieron todas las partes del programa, se sirvió en los salones del nuevo-

edificio unté, durante el cual la alegría reinante, lejos de disminuir, fué siempre en crescendo.
Los salones, artísticamente adornados, presentaban un aspecto de animación extraordinaria.
La simpática fiesta se prolongó hasta avanzadas horas de la noche y á ella asistieron no

menos de unas cincuenta personas, en su mayoría socios de esta hermosa institución de ejer
cicio físico.



J. SARIDAKIS.

Insinuante y suave; con algo
en la fisonomía de lo que hay de

exotismo en su apellido; con ese

amable gesto con que lo presenta
este dibujo,—que parece sacado de

las ilustraciones de alguna bella

novela de Guy de Maupassant,
—

es Saridakis, sin embargo, una

excelente persona cuyos méritos
no pueden reflejarse en la estampa.
Porque junto á su bondadosa

expresión, habría que dibujar su

talento, su bello espíritu, su refi

nada cultura y, sobre todo, su

rasgo íntimo de hombre demundo y
de benévolo observador de la vida. . .



El día de San Pedi*o.

En el hospital de San Juan de Dios,
en Valparaíso, hay una sala que lleva eí

nombre del viejo portero del cielo.

El día de San Pedro es, pues, allí con

justicia celebrado, distribuyéndose á los

enfermos una comida especial, además

de otras pequeñas novedades que inte

rrumpen la monótona vida del estable

cimiento de caridad mencionado.

LOS ENFERMOS

DE LA SALA DE PAN PEDRO.

LA ENTRADA A LA SALA.

Insertamos algunas instantáneas que uno Ess

de nuestros fotógrafos obtuvo en el día |
indicado y también una vista de la sala de

operaciones con su personal, que presta servicios en el mismo establecimiento. La sala de operaciones
tiene un trabajo continuo, originado por los mil y un hechos de policía que registra la crónica de prensa.

teresCTl/"rCCr\C paga cualquiera fotografía que sea de actualidad y de interé:
w-UuLJvJJ á

■

icio de la Dirección ¿e ja Revista, San Agustín N.° 19



Ei reino de Siam mide 633,000 kilómetros cua

drados, con una población de 6.000,000 de habi

tantes que en su mayoría profesan la religión de

Budha. Posee el estado 575 kilómetros de ferro

carriles y 73 kilómetros de vías particulares; 111

oficinas de correos, 5.290 kilómetros de líneas tele

gráficas. La marina comercial se compone de 7

vapores con 1.775 toneladas y 9 veleros con 2.772
toneladas. El ejército, en tiempo de paz. alcanza
á 12.000 hombres, pudiendo aumentarse hasta

30.000 en tiempo de guerra. Desde el año 1905
se ha implantado el servicio militar obligatorio,
que dura dos años. La marina de guerra consta

de 2 cruceros, 7 cañoneras, 2 baterías flotantes, 1

buque escuela y 1 torpedero. El personal de la

flota se compone de 4,000 hombres de artillería

de marina. El rey Paramindr Maha Chulalong-
korn nació el 20 de Septiembre de 1853, y es ca

sado con la princesa Sowapa Pongsi, que tiene 43
años de edad. El principe heredero, Maha Wáji-
ravvudh, nació el i'.° de Enero de 1895. Nuestra

fotografía presenta al rey con la capa de oro (Sena
Kruy), que solamente la usa una ó dos veces al

año en las ceremonias oficiales. Durante las festi

vidades de su natalicio, que duran tres días, se

dirige el monarca, vestido con la capa de oro, á

una sala especial del palacio real donde se exhi

ben los retratos de sus antepasados. Este monar

ca, á pesar de que por todos los medios trata de

europeizar su reino, respeta todas las costumbres

tradicionales del pueblo, y, lejos de destruirlas, las
conserva con cariño y respeto.

Un automóvil de caza.

Numerosos sportsmens americanos han encontrado una nueva aplicación del automóvil, usán

dolo en las excursiones de caza, con resultados completamente satisfactorios.

Estas máquinas son construidas de una manera especial, aligerándolas de todo peso ex

traordinario que pudiera ser una dificultad para saivar obstáculos, que se presentan con

demasiada frecuencia en esta clase de excursiones.

Un grupo distinguido de estos sportsmens efectuó, por vía de ensayo, una cacería que des

pertó gran interés entre los aficionados.

UN AUTOMÓVIL DE REGRESO DE UNA CACERÍA.

El regreso del automóvil constituyó una verdadera novedad, porque Jos cazadores tu

vieron la peregrina ocurrencia de adornarlo artísticamente con todo el producto de la caza.

Como se ve en nuestra fotografía, el éxito de la cacería fué asombroso y desde ese

momento el automóvil ha quedado adoptado como indispensable para esta clase de excursiones.

El rey de Siara y sus hijos á bordo del "Sachsen"



CONTESTACIÓN PREMIADA

CON $100 POR EL

É DULCINEA

Rogamos al Sr. Sonderburg se sirva pasar por nuestra oficina, Calle San Agustín 17, para

entregarle el premio.



CURIOSIDADES.

fi^»^ '"..*»''■-«■;

La hazaña de un oso. trepando por un

poste de teléfono.

Fuegos artificiales de extraordinario efecto,

en una fiesta en el mar.

La última gran revista naval yankee.

:
.

EL PRESIDENTE DE LOS E.E. U.U., MR. ROOSEVELT, EN EL «MAYFLOWEEí,

EN MEDIO DE LAS FILAS DE GRANDES ACORAZADOS NORTEAMERICANOS



jUCCSOS abre un concurso artístico para premiar

las dos mejores fotografías de Señora ó Señorita bajo la

dirección de nuestro dibujante,

Será condición indispensable para tomar parte en este

concurso, que la fotografía que se remita, junto con el cu

pón, sea de persona con el manto chileno,

Todas las fotografías serán publicadas en "Sucesos"

y los premios, que serán discernidos oportunamente, con

sistirán en

*DOS HERMOSOS *

RETRATOS ARTÍSTICOS
<2)cs><§)<2) EJECCJTñDOS POR MUSflCCHIO Oá)®®

Los retratos podrán ser tomados de las respectivas

fotografías ó bien del natural, si así lo desearen las perso

nas agraciadas.

Las fotografías deben ser enviadas (hasta al 31 del pte.)
con la siguiente dirección:

Musacchio, Sucesos ucT Casilla 902, Valparaíso.
Recórtese p0r esta línea

& CONCURSO SUCESOS &

Retrato óe

(Firma) iu

i



Escojidc en Londrt a e Importado por

ÍEIRSCOTT YCA
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OFRECEN
El" ALMAdar © INSTALADOS TT CT7MCIOWAaNDO

á Viento 'TERMOTOR'
!

Y SUS ACCESORIOS

BOMBASE-
DE TODOS SISTEMAS

CAÑERÍAS y fittsngs

PARA TODOS USOS

NGÜERAS, CHORIZOS
GRAN SURTIDO

CONEXIONES, PITONES,

LLAVES, VÁLVULAS

Etc., Efe.

VALPARAÍSO "SANTIAGO
BLANCO, 100 AHUMADA, 65

*



ANITA LADERCHI.

La distinguida profesora de música, señora

Anita Laderchi, ha fundado en esta ciudad

un conservatorio con el nombre de San Car

los, que será regido según el programa de la

Real Academia Filarmónica Romana. Los

discípulos de este conservatorio, al terminar

satisfactoriamente sus estudios musicales, reci

birán el título de académicos de esta célebre

institución italiana, según autorización con

cedida ampliamente á la señora Laderchi por

el director del Conservatorio de Roma.



nECROLoam.

La muerte de don Juan E. Clark ha sido, en sentidos artícu

los de prensa, lamentada dentro y fuera del país. De esos ho-

menaj es nos ha parecido muy expresivo el de «La Revista Co

mercial» de Valparaíso.
La desaparición de un hombre de este temple tiene forzo

samente que conmover á toda una nacionalidad que ve en él

uno de sus más jenuinos representantes.

Hace treinta y cinco años parecía una utopía pensar en la

unión por medio del riel de las repúblicas de Chile y Argen
tina. La barrera de los Andes, que supo dar paso á San

Martín y O'Higgins para traer á Chile el precioso don de la

libertad, aparecía como valla insalvable para la facilidad de

las comunicaciones entre ambas.

El extinto y su esclarecido hermano se propusieron salvar

el obstáculo. Lucharon y lucharon denodadamente. Tenían

que vencer las preocupaciones de los que creen en lo impo
sible. Les tocó todavía una época de recelos é incertidum-

bres en que se llegó á creer por momentos en la inminencia de

una guerra entre los dos países. Nada de ello arredró á los

hermanos Clark, y, animados de la fé de los cruzados, perseve

raron hasta ver en ejecución la obra á que dedicaron su vida. La fortuna se les mostró esquiva.

No recompensó sus patrióticos esfuerzos, pero vencieron y Chile les será deudor de imperecedera

gratitud. .

'

,

Infatigables pioneers del progreso, el nombre de los hermanos Clark figurara en nuestro país

con los de los Wheelwright, los Meiggs, los Slater y los de todos aquellos que han encauzado á la

república en el sendero del progreso.

En Santa Hiena

El refugio de los bandidos. El herido Ortlz Jeria. Su mujer y bub dos hijos.

El doraiDgo antepasado fué víctima de un asalto en el cerro del Pajonal, calle de la Virgen, el vecino
Daniel Ortiz Jeria, por nueve individuos que le infirieron numerosas heridas á cuchillo.

El hecho tomó caracteres que le quitan la vulgaridad por las circunstancias que pasamos á exponer
en

seguida: á los gritos que daba la víctima, temiendo por su vida, acudieron un inspector, un subinspector
y tres guardianes.

La presencia de la policía hizo huir á los malhechores, y, perseguidos por ella, se eteondieron en nn

rancho, frente al despacho de la Florida

La policía, auxiliada por algunos agentes de seguridad, puso cerco á la casa, lo que provocó de parte
de los perseguidos, un verdadero ataque de pedradas.

Imposibilitada para penetrar al domicilio en que se habían refugiado los criminales, se despachó inme

diatamente, por el jefe de la sección de seguridad, señor Alamos, petición de orden de allanamiento para
el juez del crimen de turno, señor Fabres Pinto.

Con la llegada de la orden oportunamente, agentes y guardianes dieron un verdadero asalto al rancho

y, mientras se prestaban al herido los primeros auxilios, lograban aprehender á todos los individuos, que
no dejaron de oponer alguna resistencia.

Convenientemente asegurado?, se les condujo á la sección de detenidos, donde fácil fué reconocerles
como individuos que cuentan con largas hojas de servicio en la carrera del crimen.

Se encontraron en su poder tres llaves ganzúas, una daga y un cuchillo.



En la moneda.

DE VISITA EN LA CASA DE S. E. EL DIA DE SAN PEDRO

EL BANQUETE EN LA MONEDA, EL MISMO DIA.

El ministro

de Alemania

en Santiago.

El nuevo ministro plenipotenciario del im

perio germánico en Chile, Exemo. señor von

Bodmann, se encuentra ya en Santiago, donde

ha sido objeto de los mismos atentos recibimien

tos que en Valparaíso, donde,—como se recor

dará,—fué agasajado con un banquete, al que

asistió lo más selecto de la colonia alemana.



SOCIALES.

Sr. Genaro Castro P.

Srta. Laura SeñoretU.

En QUILLOTA el

6 del corriente,

<.->■*.

De los días de la huelga.

MARINERÍA DE GUARDIA EN EL MALECÓN.

noT/is.

El honor de un hombre no está en manos de

otro; existe en sí mismo y no en la opinión del

pueblo, y no se defiende con la espada ni con el

broquel, sino con una vida irreprochable. Y en

punto á valor, ese combate vale tanto como el

otro. J. ]. Rousseau.

No siempre es bueno decir todo lo que

se siente: pero hay que procurar no sentir sino

aquello que puede decirse. P.janet.

La revista argentina «Caras y Caretas» sos

tiene que hoy día corresponde al continente

americano la palma de la belleza femenina, y

pronostica para dentro de un siglo (no es mu

cho), el surgimiento en este mismo continente,.

de «una raza con los caracteres étnicos distin

tos de los múltiples tipos de Europa».

Pero ¡ay! no podremos nosotros verlo para.

comprobarlo. . .



PERIODISTAS PORTEÑOS.

Por su figura algo rara

nadie pensaría que

este es don Cristóbal ZARA .

. . . .cuando le quitan el TE.



En Coquimbo.

Insertamos dos fotografías que se nos remiten oportunamente del puerto de Coquimbo.
En la primera se ve el vapor «Casma», de propiedad de los señores Mac-Auliffe y C»,

atracado al malecón; esta es la primera vez que un vapor lo efectúa y la causa de ello ha

sido la huelga, calamidad que ha venido á retardar el progreso cada día más creciente de

EN LA BAHÍA DE COQUIMBO

ese activo puerto. Y es sensible que causas de esta naturaleza demuestren lo que puede
hacerse en Coquimbo, con una hermosa bahía en la que los temporales, que en otros puertos
hacen estragos, en ése no se conocen.

La otra fotografía fué tomada en circunstancias que vapores de la compañía alemana

«Kosmos», efectúan trasbordo. Estos vapores han permanecido atracados por espacio de seis

días y sus noches, sin que sus capitanes hayan tenido el menor temor por sus naves.

EL «CASMA» ATRACADO AL DESFMBARCADERO DE COQUIMBO.

El movimiento comercial del puerto de Coqui abo es de una característica altamente simpática-
Las casas mayoristas abren sus puertas á las 7 de la mañana, cosa que no se ve ni en el mismo.

Valparaíso y que da una idea del carácter de esos valientes porteños del norte. Con su vía

férrea, á toda hora cruzada por trenes, en medio de la calle de Aldunate, el pintoresco Coquimbo»
causa la más agradable impresión á toda persona que ama el trabajo.



UN RETRATO.

1 9<>7,

SEÑORA *»



Incidente y accidente ferroviario.

En Elqui (provincia de Coquimbo), debido talvez al mal estado de conservación de la vía,
la locomotora «Julio Bañados E.» se volcó completamente, rodando á lo largo del terraplén en

una extensión de 15 metros.

Como se recordará, la locomotora quedó situada, después del accidente, dentro de los terre

nos pertenecientes á un fundo á cuyo dueño el fisco adeudaba una pequeña Suma de dinero.

EL TREN AUXILIADOR, CONDUCIENDO LAS PIEZAS DE LA LOCOMOTORA DESARMADA.

Pero como para cobrar al fisco lo que adeuda se necesita un exceso de paciencia, el hacen

dado resolvió retener la locomotora en sus terrenos hasta que se le cancelara su cuenta.

Naturalmente, este nuevo procedimiento para hacerse pagar las deudas, llamó la atención.
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de DOLO^ DE CABEZ/\, i
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Guando eon pocas
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se curan pronto, y seguramente, estas mo

lestas doleneias?

No debe admitirse que se les sustituya

por otro medicamento, euyo efeeto no puede

compararse eon el producido por estas cáp

sulas.



Imprecaciones al Océano Pacífico.

(MIRÁNDOLO DESDE PLAYA-ANCHa)

Nuestra instantánea reproduce al poeta (ó lo que sea) en el instantegen que prorrumpe en

aquello de:

Nunca he podido contemplar sin pena

revolcarse las olas en la arena...

0 bien lo de:

¡Oh traicionero mar, en tus riberas, etc.!

Los trajes forma ImpeHO y PriDCeSQ es

la moóa mas óeliciosa óe la época, d condición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta : la óelicaóeza óe sus líneas,

la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

es posible obtener sin su base primoróial que es el corsé,

el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V.

con éxito superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

tmpirC, óigno émulo óel corsé IGIÍC£ tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que viste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

ÍDaison Pouget U.
5flnrifl60: Estado, 281 * Ufl(.PRRflI50: Condell. 209

"nueuo local oefinitiuo"



VELEIDADES.

(Cosas de mi tierra).

Qué hermoso día; desde temprana hora el sol

estuvo derramando oro líquido sobre prados y

colinas.

Ya de noche, los pastos embriagados por la
luz del día, pálidos y sin matiz se doblaban so

bre sus débiles tallitos, los pobres esperaban
ansiosos el nocturno rocío que les da vida y valor

para ostentarse erguidos durante el venidero día.
El cielo, bello como nunca, presentaba orgu

lloso, cual harem divino, coquetas estrellas que

parecían parpadear al ver á su Sultán Marte,

que empezaba á recorrer aquel campo azul con la

arrogancia de un general en jefe que pasa revista.
A su paso por el cénit,

las coquetas estrellitas

parecían guiñar sus co
loridos ojitos; mientras
Marte impasible y cada
vez más rojo atravesa

ba la celeste bóveda.

Por valles y caminos,

en silencio se extendía

el obscuro manto.

Un ambiente perfu
mado por las rosas, do

mina por todas partes.
De repente un lejano

ruido viene á dar colo

rido á este paisaje.
El tranquilo galopar

de un caballo se oye á

alguna distancia.
Los perros de un cer

cado vecino ladran fu

riosamente; el ¡chitón!
del inquilino les impone
silencio.

Envuelto en nube de

polvo se vé que galopa,

pero muy corto, un

jinete, al parecer muy

alegre.
El silencio que hay

por aquellos lares per

mite claramente oir una

cancioncilla que nues

tro hombre entona con

mucha intención.

De nuevo el silencio

se apodera del paisaje;
el jinete ha detenido su

caballo, ya no tararea

su bonita canción, sólo

se oye de momento en momento el estornudar

de la bestia y el ruido que producen las espuelas
del paisano al apearse de su cabalgadura.
Al desmontarse saca de su cintura una correa

con la que manea al fogoso caballo; le hace un

cariño en su redondeada anca y se dirige á una

compuerta de tranca.

Quita con mucho sigilo los palos que la for

man y después de colocarlos en su sitio toma

por un estrecho sendero que dirige á una flo

rida choza donde se ve una débil luz que por

momentos parece apagarse.
Atravesó en puntillas un gran trecho y acer

cándose á un emparrado de rociadas yedras dijo
en voz baja: ¡María Rosa! ¡Maiiu Rosa!

Nadie contestó á su llamado. Su mano

desarrollada y nerviosa se la llevó á la frente;

hizo un gesto de desagrado y echándose el

sombrero hacia atrás se dirigió bajo la bóveda

de lujuriantes enredaderas, donde tomó asiento

en un rústico banquillo.
Guardó silencio y llevándose á la cara sus

dos manos; se quedó pensativo.
Era un silencio aromático y obscuro.

El suave aroma de los jazmines se confundía

con el penetrante perfume de los naranjos en

flor. La quietud solemne de la noche, aromati

zada con el aliento de los claveles y los lirios,
■

inmovilizaba el sen

timiento. Cerca del ban

co en que parecía medi
tar nuestro misterioso

caminante, se veía una

ventanita pequeña por
la que podía escucharse
el débil roncar de una

persona.

Este ruido sacó de

su silencio al pensativo
hombre, que acercán

dose á la ventanita dijo
muy quedo: ¡María Ro

sa! ¡María Rosa!

La débil luz, al darle

en la cara, dejó ver un

rostro vivo y agradable
de un muchacho de

unos veinte años.
■

Con avidez y sonrien

do, miró hacia el inte

rior del cuartito y lla

mando con más fuerza,

se retiró como para que
no le viesen.

Una voz de mujer,
de agradable timbre,

contestó:
—

¿Quién es? ¿Qué
quieren á esta hora? Al

sentir la voz que le

contestaba, el mucha

cho se acobardó y lle

vándose los dedos á la

boca, dijo:
—Soy yo, María Rosa.

Juan Manuel.

—

¿Qué quieres á esta
hora?

—Ná; que como tú me dijiste ayer en el

monte é que no me miraríai más por haberle

dao un pañuelo é seda á la Rosalía. . .

Yo dije, voy á ir diuna carrera á ecirle que
no lo tome á mal.

Y aquies toy pa ecirte que no siai veleidosa.

Quiasí como yo estao tanto tiempo querién
dote con tanto apego, tú no te pongai ce

losa y después ecir: «Si te visto no mia cuerdo».

Fíjate que soy sólo y que sial patrón le aguan-
tao muchas cosas ha sío por tí.

Si tú me dejai por otro me tendré quir de la

hacienda.
—Güeno, Juan Manuel, no tengo ganas de ha

blar agora.



Ándate y que no te veida mi taita que debe

venir por ei.

—¿Y qué me decí d'eso?

— ¡Que no quiero hombres de dos caras!

Hácele cara á la Rosalía y no vengai á ecirme

ná á mí.

—Esa es pura veleidad, María Rosa.

—Sí, no?". . giieno por veleidoso, no quiero que

tia parezcai nunquita más á mis ojos.

— Tiai dia cardar é mi, María Rosa.

— ¡¡Pschü

Tropezando en todas partes salió Juan Manuel

del emparrado; y tomando por el mismo camino

por donde había venido, se dirigió en busca de

su caballo.

Sí Juan Manuel se hubiese aguardado al lado

de las yedras habría oído á la María Rosa decir:

«Yo tiaré que liagai fiestas á otras.

Hasta el lunes te voy á tener sufriendo». . . .

La luna empezaba á salir; recibiendo la. luz en

sus ojos, Juan Manuel desató las manos de su

caballo, miró por última vez hacia la choza

de Rosa y haciendo un gesto de desprecio
montó en su animal.

Ya á caballo, se quedó un momento miran

do hacia la casita; en este mismo instante la

luna derramó una lluvia de luz sobre las

yedras y los jazmines y Juan Manuel pudo
ver á la Rosa asomada en la pequeña ven

tana.

Picó espuelas á su hermoso caballo y, ende

rezándose en los estribos, le gritó: «¡Veleidosa!»
Partió á escape y luego se perdió en un

recodo del camino.

Al mucho rato se sintió que, cansada de

pensar, cerraban los postigos de la ventana.

Sólo la luna, desgarrando nubes, bogaba en

lo infinito, dando vida y color al gris paisaje.

Raocl SALVA.

(Dibujo del mismo autor.)

Dotas Históricas.

Ha preguntado un diario por qué la calle Melgarejo, de Valparaíso, se llama así. Unos creen

que es en homenaje á la memoria del famoso presidente boliviano Melgarejo, que siempre fué

"buen amigo de Chile y especialmente de don Carlos Walker Martínez.

En verdad, la calle de Melgarejo tiene ese nombre en memoria de don Juan Melgarejo, dis

tinguido servidor público que ocupó puesto de gobernador de Valparaíso, en el cual—dice un bió

grafo—«le cupo la honra y el deber de preparar y dirigir la expedición restauradora del Perú, que
comandó el general don Manuel Búlnes».

• Don Juan Melgarejo—que siempre ocupó puestos importantes en la administración—fué un

funcionario distinguidísimo, no sólo por su probidad, sino también por su espíritu de progreso.

De ahí el homenaje á su memoria que significa el hecho de haber en Valparaíso una calle

llamada de Melgarejo.
Por nuestra parte, agregaremos que don Juan Melgarejo fué un excelente gobernador de Co-

piapó, desde el 6 de Marzo de 1834 hasta después de 1836. Durante su gobierno se construyó la

cárcel. Se abrieron y reedificaron calles. Se hicieron grandes mejoras locales. Se practicó el censo,

arrojando 1,133 habitantes.
'

Y fué muy querido del pueblo. Una elocuente prueba de ello es la generosidad con que se

correspondió á una proclama del señor Melgarejo solicitando recursos para socorrer
á los pueblos

. del sur con motivo del gran terremoto del 20 de febrero de 1835.
En tiempo de la gobernación Melgarejo visitó á Copiapó el sabio Carlos Darwin.

El señor Melgarejo fué gobernador de Valparaíso é intendente de Coquimbo, y falleció en 1851.

Un deudo suyo es el inteligente diputado radical, doctor Ramón Corvalán Melgarejo.
A. E. G.
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Los ecos del intercity-matcb.

Ha quedado discutiéndose el

resultado del gran match de

football, Santiago versus Val

paraíso, y del cual damos hoy
otros datos y otras vistas que

agregamos á las de nuestro pa
sado número.

El intercity fué uno de los

más hermosos matchs que se

hayan jugado en nuestras can

chas, y que los aficionados

venían esperando con particu
lar interés desde hacía algún

tiempo.

6- •.^'•„;:_--r':-'

La cancha del Carmen había

sido arreglada especialmente
por el distinguido sportsman
don Juan Mac-Donald: las lí

neas claras y precisas, las reji
llas del goal, las banderas de los

corners y, más que todo eso,

la preparación del terreno po

nían de manifiesto que alguna

persona muy entendida lo había

dispuesto todo. Se pudo apre
ciar las ventajas de una cancha

cerrada y á la cual sólo tienen

acceso los aficionados d e fondo.

y no las «galerías», que á me

nudo interrumpen los mejores
desafíos. En tales condiciones

el match pudo desarrollarse en

todas sus líneas, y los jugado
res no perdieron ni por un ins

tante la calma ni el buen hu

mor.

Como ya es sabido, los san

tiaguinos triunfaron por un goal

que llevaban de ventaja cuando
el pito del referee detuvo la

marcha del juego.
Se puede afirmar que este úl

timo intercity ha sido una de

las más hermosas reuniones

sportivas, que significa para la

Foot-ball Assoc of Chili y la Asoc. de Santiago el más brillante de los éxitos. Sin duda que es

ésta la mejor manera de propagar el entusiasmo por los juegos atléticos, pues es en los grandes
desafíos donde se comprende la belleza del foot-ball.

( — I

Sobre Ibsen.

Un hermano de Ibsen vive en una casa de

retiro para marinos ancianos. "A la muerte

de nuestro padre, ha dicho, Henrik halló

colocación en una farmacia. No nos vimos

ni nos escribimos jamás durante sesenta

años." Felizmente, Enrique Ibsen escribía

para la posteridad. Entre algunas notas iné

ditas, publicadas hace un mes, se hallan estos

dos bellos pensamientos: "La sociedad moderna

no es una sociedad humana. Es solamente una

sociedad formada por los hombres." El otro

dice: . "Repútase el suicidio por inmoral; pero,

¿no es inmoral vivir una lenta vida de suicidio

al rodearnos de los demás?'' Parece que ahí

está todo Ibsen, con su ardiente feminismo y

su rebeldía contra todo yugo.
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Esmeralda, huérfanos,

CARICATURAS EXTRANJERAS
LOS ZAPATOS AUTOMÓVILES.

El inventor de los «patines Y el mozo al hallar tan cu- Sin saber él cómo, se abrió

eléctricos» se alojó en el Hotel riosos zapatos, se puso á exa- la corriente y se descargó la

del Correo. minarlos. caja del dinamo.

Y los «patines eléctricos», escapados como un rayo, causaron en el hotel el mayor desbarajuste.



Un ejercicio de conscriptos.

EN LA GRAN AVENIDA (VALPARAÍSO): CONSCRIPTOS DEL MAIPÚ.

LOS MISMOS: MATANDO DE GUSTO, Á LOS TRANSEÚNTES.

PEnsflmiEirros.

El amor es el rey de los jóvenes y el tirano El talento se forma en la soledad; el carácter

de los viejos. Luis XII, en la sociedad. Goethe.-

El pudor en la mujer es al cuerpo lo que la La pureza es el mejor matiz del sentimiento.

discreción al alma. Bacon Claudio.
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AMISTAD ENTRE ANIMALES.

t
—

iAri! ¿tienes hambre? aguarda un momento.

—Con este juguete y aprovechando el viento norte que hace.

.te mando esa papa cocida clavada en la proa!

— ¿Eh? ¡buen provecho, querido amigo!



AfUmALiES FINOS
Nos encargamos

de la Importación de toda clase

de ANIMALES
■

*-•-•

Duncan, Fox & Co.
VALPAIRAÍSO - SANTIACO - CONCEPCIÓN



Zoología festiva.—El Gallo.

El gallo es un ave que, además de tener pluma, como todas las aves que en el mundo han sido,
tiene su orden y su famila. Vale decir, que es un animal ordenado y que no está solo en el mundo.

Su familia es de las fasiánidas, de la cual parece ser eterno jefe. El gallo siempre figura como
cabeza de familia. Su orden es de las gallináceas, y pertenece, en fin, á un género que no sirve

para sastres ni modistas: el género gallus.
Las especies que este género comprende se dividen en salvajes y domésticas.

La doméstica, que es la que nos interesa, se supone que procede de especies salvajes primiti
vas, oriundas del Extremo Oriente.

Pero no hemos de llevar las cosas al Extremo.

Estudiemos, pues, el gallo tal y como nosotros le conocemos, y veremos la afinidad y relación

que guarda con el arte de Bellini y de Mozart.

El gallo es el más músico de todos los animales, y no digo el más animal de todos los músicos,

por no ofender á éstos.

Pero conste que el gallo es todo un artista.

Y también es todo nn animal.

Bajo cualquier aspecto que se le mire, ha de guardar alguna relación con el divino arte.

El caballo relincha, el buey muge, el ganso grazna, la abeja zumba... Y el gallo, ¿qué hace?

Canta. Hé ahí ya su fibra artística.

Y el refrán ya lo dice: «Gallo que no canta, algo tiene en la garganta».
Y que el canto del gallo, no es como el relincho del caballo, ni el mugido del toro, ni el graznido

del ganso, ni el zumbido de la abeja. El canto del gallo se ha hecho popular y alegre, y todo el mun

do lo escucha con señalado placer.
El gallo, en su alma de artista, siente la naturaleza, y su canto lo entona principalmente en la

hora gallicinia, á la que ha dado nombre, saludando con él la aparición del sol.

¡Cuántos cantos peores se habrán dirigido á Febo! Y con esto no aludo á ningún vate decanden-

tista ó dentista solamente.

El gallo ya es sabido que vive en el corral, y he ahí también sus aficiones artísticas, su afán

ingénito de expansiones teatrales: ¿no hay gallinero en el teatro? Pues él también tiene su ga
lonero.

La cola del gallo ha dado nombre á un instrumento musical: el piano de cola.

Sí, señores; esa cola no puede referirse más que á la del gallo.
El gallo con sus notas llega á donde puede llegar cualquier artista.
Si un cantante da el do de pecho él da el do de pechuga.
Y es lo mismo.

Los gallos abundan en todas partes, pero su afición los lleva entre la gente de arte, donde

siempre son mal recibidos:

Las tiples y los tenores les tienen un miedo cerval. ¡Cuántos gallos que andan por ahí sueltos

han salido de sus gargantas!
Yo conozco á un tenor tan íntimamente ligado á esta ave, que en su país natal era el gallito del

pueblo, siendo él siempre naturalmente, el que leranlaba el gallo.
Buscaba las montañas para vivir en las crestas.

Galleaba de tenor, y vino á Santiago, sin quitarse los ojos de gallo que tenía en los pies.
Aquí, al debutar en un teatro, cuyo galonero estaba lleno totalmente, dio tan descomunal gallo,

que la empresa le dio su pasaporte.
Y al verse puesto en la calle en menos que canta un gallo, él se quedó como el de Morón, caca

reando y sin plumas.
Ahora cuando le recuerdan el suceso, exclama:

—Si yo no hubiera dado aquel gallo, ¡otro gallo me cantara!

El gallo guarda afinidad grande, no sólo con los artistas en particular, sino con los hombres en

general. Sobre todo con los escritores.

Sabido es que éstos son hombres de pluma. El gallo también es un animal de pluma. ¡Cuán
tas veces no habrá colaborado en las obras de ciertos poetas!... Solamente que á éstos no hay
Dios que les arranque la pluma de las manos, y el gallo se la arranca de su cuerpo la más simple
cocinera.

¡Qué pena me da ver á un gallo desplumado!
También el gallo sabe de equitación, y hasta gana á muchos salitreros porque tieneestacas.

Hombre de campo es el que trabaja con la azada y el pico: animal de campo es el gallo, que
también sabe manejar el pico.

Hasta con la policía guarda relación el gallo: todos le conocemos como buen vigilante.

P Eugenio DE LA RIVA.

«No se ama más que una vez. El corazón puede conmoverse muchas veces al encuentro de

otro ser, porque ejercemos unos sobre otros atracciones y repulsiones mutuas; estas influencias

hacen nacer la amistad, los caprichos, los deseos de posesión, ardimientos vivos y pasajeros, pero
no amor verdadero; para que exista es preciso que los dos seres hayan nacido uno para el otro y

se hallen en contacto por tantos puntos, por tan semejantes gustos, por gran número de afinida

des carnales, del espíritu y del carácter, y tan diversas cosas de todo género, que sean y formen

un haz de aproximaciones. Se ama la especie en el individuo; las cualidades que nos seducen en

todos reunidas en uno sólo». qoy de MAUFASS >NT.



NO SE CONCIBE UNA

« anmñ reunión ,
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El tocador automático de piano más perfeccionado,

.... tiene 72 notas. Repertorio inagotable

Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música.

PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS Á LOS ÚNICOS AGENTES

< SANTIAGO - VALPARAÍSO - CONCEPCIÓN >

Importan PIADOS
Solamente MARCAS DE PRIMER ORDEN

J3echstein, Jbach, Steinway,
Jlonich, Jlubinsíein y otras.



SOCIALES.

Con una cariñosa demostración fué festejado en Valparaíso, el domingo antepasado, el señor Mi

guel Soto Rojas, con motivo de su nombramiento de inspector general de la Singer Machine Co. Inserta-

JEFE Y EMPLEADOS DE LA SINGER MACHINE CO.

mos un grupo del festejado en compañía de sus amigos, señores Carlos Moreira, Agustín Soto, Luis Leiva,
Enrique Eldredge, Ismael Fritz, Arturo Soto R., Eliezer Soto V., Luis Muñoz, Carlos Serrano,"Luis Ro
mero Z., Eduardo Towrisen, A. Gaete, P. Cáete y A. Cubillos. cvsron

_

Se le hizo al festejado un valioso obsequio, consistente en una elegante y costosa maleta, necessaire de

viaje, con una plancha conmemorativa de plata. El banquete fué servido en el Hotel Valparaíso, por el
seño? H. Batalla, Viña del Mar, y lo ofreció don E. S. Vallejoe.

. EN LA SOCIEDAD UNIÓN COMERCIAL, DE SANTIAGO.

ggT En uno de los salones de la Unión Comercial de Santiago se efectuó en la semana última un baile que
los socios de esta institución daban á sus familias y relaciones, según deja constancia nuestra nota gráfica.
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Surtido completo u esoojltío en:

) "Aparatos de todas clases, Objetivos,

Dfiltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químicos,
Etc., Etc.

VALPARAÍSO SANTIAGO

Esmeralda, 8. Honjitas, 841.



El afnot* del día.

■(Diálogo entre una dueña de pensión (amorosa y tierna como un repollo) y un libre pensador, que piensa en nada.)

Madalena.

Si me quería con amor

y no me tenis por necia,
nos casamos por l'iglesia
que es como manda el Señor,
y así de que nos casemo

■un letrero haremo hacer,
en el que claro pondremo
■que Madalena Clavel

es modista y lavandera

y que siendo pa señora

■en su trabajo se esmera

sin reparo y sin demora.

Facúudo, por Dios te pido,
que me digai si es verdad

que tú, en un tiempo hay sío

arquiteto y zapatero;

que muchos icen qu'es más

■que ser diestro carnicero,
aemás allá en el norte

que te metiste á minero

y que te dabai gran corte

porque erai buen salitrero;
«s decir que lo llevabai

al hombro, y que lo cargabai.

Facundo.

Madalena, yo no Ferro,
es cierto lo que miai dicho

tan cierto como quial picho
el vurgo le llama perro,

pero hay un punto en la cosa

■que no porque tú, Madalena,
seai viuda y seai buena moza

eje de darme á mí pena;
no es que te tome por necia

ni cosa que se parezca,

pero en verdá que l'iglesia
la tengo yo por muy fresca.
Si me llamai zapatero,

y hasta arquiteto y mÍLero

y si insultándome ices

■que acargaor salitrero»

yo lo aceto y la razón

te la doy toitita entera;
te llamo gran lavandera

(porque tú lavai montónj,
pero hermosa viuda mía

te peiré un gran favor

¿quién en l'iglesia se fía?

¡yo soy libre pensaor!

La Madalena (indignada).

Pos Santo Tomás de Aquino
y yo que creída en este hombre

y me resulta inquilino
y luego que no mia sombre,
de los efetos del vino;

porque tú ó estai curao,

<> estai loco de remate

¡habrase visto pelao;!
no ebía esperar menos

d'esa cabeza de mate

donde no hay ni un sólo pelo;
yo toa la vía dije
que tu facha sólo era

de un roto metió ó, pije
con esa cochina pera

compuesta de cuatro mechas

sin color y sin matiz,
maidita sea la fecha

en que te vi esa nariz,
colorada y remaúra

que parece zanahoria

quian preparao en fritura;
si no tuvierai memoria

y ese lenguaje tan fino

pasarai, como ice Pancho,
por grandísimo cochino

(vulgo chancho).

Facundo.

La confianza que l'e dao

no es pa tanto Madalena

déme lueguito la cena

pues tengo un hambre atrasao.

Madalena

No dice el muy badulaque,
(no tener á mano el laque)
que siempre queda con hambre

cuando aquí si de algo sobra

es comida (que aunque fiambre)
'

no es mala, pa lo que e cobra.

Facundo (ya disgustao).

No hablar más será mejor
su comida, no es muy mala

es peor:

yo sólo lo que le digo
so viej i con cara di'igo,
es que usted está enojada
porque yo no le he aceptao
de proposiciones, nada.

Cómo me hubieran gozao
ver á Facundo Almanzor

con una vieja casao;

¿qu'es del libre pensaor?
me diría todo el mundo

¡el pensaor nunca ceja!
y yo, el pobre Facundo

aquí amarrado á una vieja.
Si fuesei tú buena moza

y yo bonito mozuelo

pase; pero vieja sosa

con cuatro 0 cinco chicuelos...

sería serle á uno chuncho

y ya estoy harto, hija mía,
d' enderezar á curcunchos

apesar de mi hidalguía;
si querís que no te mate,
suprimimos los insultos

quitas aquello del mate,

y por mi fé que t' indulto;

yo, retiro lo de vieja,
vamos después á la iglesia

(llegamos hasta la reja)
y que viva la Magnesia.

Tú, mo lista y lavandera

yo, arquiteto y zapatero

y que venga aquí cualquiera
á llamarme pordiosero:
trabajemos con esmero

pondremos un letrerillo

que diga «Aquí no se fía»

y tú remonona mía

espumarás el puchero. rAOdi SALVA.
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¿SUEÑO ó REALIDAD?

El borracho que se ha caído á la pila.—Mira, Maruja, ahógame aquí adentro si quieres; pero, lo

que es hacerme tomar agua, ¡ni á cañón!
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J'u hermana mayor.

La he visto ayer tarde,

triste en su tanda,

muy descolorida,

so/a y sin amor .

Bajo aquel sombrero
—■

cuyas plumas son

como blancas manos

al decir ¡adiós; ,

—

sus ojazos tristes

daban compasión.

¡ Qué pena me ha dado

tu hermana mayor!

Mil veces me has dicho

con temblona voz:

— « Siempre estámuy triste.

¡Al revés que yo!»

Y tus colegialas
risas de candor

fueron ¿a alegría

de mi corazón.

Pero ayer, al verla,

no sé qué me dio

de remordimientos

ó de compasión,

que entre tu alegría

y entre su dolor,

mi alma, como un pájaro,
trémula voló.,.

Tit aún estás muy lejos

y elta ya pasé.
Ella es el crepúsculo,
tú el nacer del sol.

Y ésta es mi amargura

y éste mi dolor,

y éste el gran pecado

de mi confesión.

Yo, como tu hermana,
he pasado; yo

soy otro crepúsculo

ya sin resp'andor.

En los altos montes

de mi corazón

ya avanzó la sombra,

ya sepuso el sol...

No es como tú ella;

no es como tú, no.

Siempre está muy triste

¡siempre!, como yo.

¡Ay! Por eso, al verla

triste en su lando,

muy descolorida,

sola y sin amor,

yo no sé decirte

lo que me pasó.
—¡Me ha dado una pena
tu hermana mayor:

C. C.
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Preparación patentada del establecimiento química del dOctor

MALESC! - Flrenzf ( Halia)
"

■" De venta en toda Farmacia y j)ro-

¿Puede un Criminal Eludir la floción de la Justicia

oor jQedio del maravilloso Deairiienío le

una Persona Erudita le Bocnester?

UN HOMBRE AUMENTA EN ESTATURA Y DESMORALIZA EL

SISTEMA DE BERTILLON.

COMO PUEDENJODOS OBTENER UNA BUENA ESTATURA.

Un Empleado del Gobierno de los Estados Unidos se Ofrece

Como Prueba de que la Estatura Puede

Ser Aumentada.

Fácilmente Puede Aumentarse la Estatura en Varias Pulgadas

por Medio del Sistema del Sr. Minges.

Cómo se Obtiene.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

Roehester, N. Y., Feb. 2 Después mente son bajas, se ha resuelto al fin el
de muchos años de estudio y de continuos problema por un hombre deRoehester ver-
experimentos científicos para aumentar la sado en la ciencia, y dado al mundo un

estatura de las personas que desgraciada- don mayor que la luz eléctrica de Edison



ol telégrafo sin hilos ele Marcom ó el telé

fono, pues, ¿qué otra cosa puedo haber

que sea más inconveniente y que produzca
mayor incomodidad que el ser bajo de es

tatura í El hombre ó la mujer de estatura

baja tropieza siempre eon graneles desven

tajas ; en los negocios, en la sociedad, en
el teatro ó en la tribuna. Muy raro es el

hombre de estatura baja que se encuentro

entre los grandes oradores, estadistas, ge
nerales y presidentes. No quiere esto de

cir que las personas bajas de estatura sean
menos inteligentes, pero decididamente su

El Se. K. Leo Minges.

talla les perjudica. Los grandes persona
jes de la sociedad no son damas ir'-".aballe-

ros de corta estatura. Parece que ya no

puede excusarse á una persona de corta

estatura, pues con solo usar el descubri

miento del Sr. K. Leo Minges, puede au-

rreutar en estatura. El mismo Sr. Minges
conoció en un tiempo las grandes desven

tajas que se tienen cuando una persona

carece de buena estatura. Se decidió cre

cer, y trató cuanto medio se le presentaba
ó le recomendaban. Púsose á estudiar

con gran fervor las ciencias de la anato

mía y fisiología, y al fin, cuando casi se

se-ntía con todos los esfuerzos y energías
gastados, descubrió una de las maravillo

sas leyes secretas de la Naturaleza, es de

cir, la ley por medio de la cual puede ha

cerse crecer al cuerpo humano. El señor

Minges usó en él mismo su nuevo descu

brimiento, y fueron tan buenos los resulta

dos que obtuvo que hoy tiene una estatura

de seis pies y una pulgada, y es tan dere

cho como una flecha. Después lo dio '■

otros para que lo probaran, é igualmente
aumentaron en estatura. Anunció en los

periódicos por personas bajas de estatura

para que probaran el sistema, eon el fin de
convencerse de la veracidad y eficacia de

s:i descubrimiento, y los resultados no de

jaron miela que desear. El siguiente ex
tracto tomado del tiao Tork Herald, mos
trará lo que con cu uso puede conseguirse :

" El Sr. "Williams, Inspector de la Admi
nistración de Correos, dice aue el sistema

de Bertillou para identificar á los crimina

les no es más que una farsa, y ofrece su

propia persona como una prueba de su

aserción. Midióse el Sr. Williams por me
dio del sistema de Bcrtillon y probó lo

inútil que era para descubrir criminales.

Se pesó al mismo tiempo que lo midieron

y dio un peso de ciento noventa libras ; su

estatura era de cinco pies_ dos pulgadas.
Al presente su estatura es de cinco pies
cuatro pulgadas y pesa ciento cincuenta

libras, cuyo cambio se produjo por medio

de un procedimiento que le fué enseñado.

Su habilidad en aumentar su estatura fué

lo que destruyó la certeza del sistema de

Bertillon. Se sabía que un ladrón de uu

cuerpo jorobado podía aprender á andar

elereeho ; de que á un bizco se le podía en
derezar los ojos, ó que a uno que tuviera

seriales corporales de nacimiento podía
hacérselas desaparecer. Pero cuando se

supo que por medio de cierto procedimien.
to podía aumentarse la estatura de cual

quier hombre sospechoso, los defectivos

que tanto creían en el sistema de Bertillon

quedaron confusos y sorprendidos."

El Sr. Minges ha escrito un interesante

libro el cual explica completamente los se

cretos y la ciencia de aumentarla estatura.

También dice cómo él y muchos de sus

amigos lograron aumentar en estatura. Ha
vendido el derecho de propiedad de su

libro á The Cartilage Company, de Roehes

ter, N Y., y propónese esta compañía dis
tribuir gratis cinco mil ejemplares de dicho

libro, eon el sólo fin de anunciarlo. Pero

se supone que los resultados de tal anuncio

serán muy provechosos, porque cada per
sona que vea el libro deseará un ejemplar,
lo que dará lugar á una gran demanda por
el mismo. Mientras dure la tirada de cin

co mil ejemplares cualquier persona sea

hombre 6 mujer que desee aumentar en

estatura, puede adquirir un ejemplar con
solo dirigirse á The Cartilage Company,
Dept, 470 b; 7 Aveuue de l'Opera,

París, Francia.

Suplicamos que no se nos escriba á títu

lo de mera curiosidad, puesto que el libro

es una producción costosa y sólo se ofrece

á aquellos que verdaderamente tienen de

seo de hacer un uso práctico de la infor

mación que el mismo contiene.



La crisis vinícola en Francia.

Desde hace algún tiempo los viñadores del mediodía, sobre todo en el Ande, el Hérault y los Pirineos

Orientales, realizan manifestaciones contiala lamentable situación á que los reducen los fraudes que se

cometen con los vinos y la competencia desastrosa hecha á sus viñas por los productos artificiales. No

V,. '-.■■"" '•■>'■■<'■■>&■ v->

UN «MEETINCi» COLOSAL DE LOS VITICULTORES EN BEZIERS.

hace mucho hubo un meetir.g de 15,000 viñadores en Lézignan, pero la manifestación organizada en Nar-

bona, después, alcanzó proporciones mucho más considerables. Se calculó en unos 80,000 el número de

concurrentes, llegados de todos los centros vitícolas, que desfilaron con banderas y carteles.



NO 5E CONCIBE UNA flflENfl REUNIÓN 5IN LA

4* FONOLA !>

El tocador automático de piano más perfeccionado,
t

, ¡

x§7\3Í .... tiene 72 notas. Repertorio inagotable. . . . . W^'f
Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música.

si

pídanse catálogos ilustrados á los únicos agentes

< SANTIAGO - YALPMISO - CONCEPCIÓN >

Importan; PIADOS „

Tf^l *MlS
**§T Solamente MARCAS DE PRIMER ORDEN £&

*2r J3echstein, Jbach, Síeinway, ^5F

©P Jlonieh, Jiubinstein y otras. ^p



En la revista naval de Hampton Roads.

LOS CRUCEROS INGLESES SALUDANDO AL PRESIDENTE ROOSEVELT Á BORDO DEL ÍMAYFLOWERÍ.
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Nos encargamos

de la Importación de toda clase

de ANIMALES
■ « »* .

Duncan, Fox & Co.
VALPAIRAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN



La fiesta de Juana de Arco en Orleans.

En nuestro número anterior tratamos de las modificaciones introducidas en las fiestas tradiciona

les de Juana de Arco, que celebra el 7 y 8 de Mayo la ciudad de Orleans, en memoria de su liberación

por la heroína. Siendo ya puramente laicas, comenzaron estas fiestas con salvas de artillería. La pre

sentación á las tropas del pendón de Juana reemplazó á la ceremonia que se realizaba anteriormente en

el atrio de la catedral, llena de luces y durante la cual el obispo, rodeado de todo su clero, entregaba
el pendón al alcalde en presencia de la guarnición reunida y de todas las corporaciones.

La estatua ecuestre de Juana de Arco en Orleans. I.a logia masónica "Etienne Dolet" dirigiéndose á la fiesta civil.

LA CONMERACION DE JUANA DE ARCO, EL 8 DE MAYO DE 1906, CUANDO EL ESTADO

NO SE HABÍA SEPARADO DE LA IGLESIA.

Las tropas salieron á las 8 de la noche de sus cuarteles y formaron delante de la municipalidad; las

músicas entonaron el «himno al estandartes; la insignia apareció en la escalinata, llevada por el jefe de
los ugieres municipales, y formaron el cortejo el alcalde, M. Courtiu-Rossignol; el prefecto del Loiret,
M. Talón, el diputado M. Rabiery miembros de la municipalidad. Finalmente, la música tocó la Marsellesa

y los soldados desfilaron por delante de la municipalidad iluminada.
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Iaos médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

*•*
Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para
la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca., Botica Inglesa, Esmeralda 54.

— FABRICADOS POE—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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El nacimiento del príncipe heredero.
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EL REY ALP0NS0 XIII PRESENTA EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS Á LOS ALTOS DIGNATARIOS DE LA CORTE.



COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"

Y

ESCRITORIOS AMERICANOS

Y

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SOLIDA

Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOUR &C,°

X

NO SE DESCUIDE UD.

Los varios síntomas de una condición

debilitada que toda persona reconoce en

sí misma, es una advertencia que por nin

gún concepto debería pasar desapercibida,

pues de otra manera los gérmenes de en

fermedad tomarán incremento con gran

peligro de fatales consecuencias. Los gér
menes de la tisis pueden ser absorbidos

por lospulmones á cualquiera hora, echan

do raices y multiplicándose, á no ser que el

sistema sea alimentado hasta cierto punto

que Je facilite resistir sus ataques. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

que contiene los principios nutritivos y

curativos del Aceite de Hígado de Baca

lao Puro, que extraemos directamente de

loa hígados frescos del bacalao, combina

dos con Jarabe de Hipofosfito Compues

to, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre,
fortifica el sistema contra tolos los cam

bio i de temperatura, que producen invaria

blemente Tos, Catarro, Asma, Bronquitis,
Pulmonía, Influenza, Gripa, Tisis y to

das las enfermedades emanadas por debi

lidad de los pulmones y constitución ra

quítica. 'I ornada á tiempo, evita la tisis;

tomada á tiempo, la cura. El Sr. Profe

sor Bernardo Urueta, de la Botica Prizac

en la ciudad de México, dice: «Por la pre

sente tengo el gusto de participar & Uds.

que he usado en mi hijo, enfermo de Mal

de Pott y por indicación del Sr. Dr. Rafael

Lavista, la Preparación de Wampole, que
Uds. preparan y además de que le ha he

chomucho bien, su estomagóla tolera mu

chísimo mejor que las otras preparaciones
de aceite de bacalao. Igual cosa ha pa

sado con algunos otros niños á quienes les

be recomendado que usen la medicina de

Uds.» Es tan sabrosa como la miel. No

importa qué clase de tratamiento haya te

nido mal éxito en el caso de Ud., no se de

sespere hasta que la haya probado. Eficaz

desde la primera dosis. «Nadie sufre un

desengaño con éstas. De venta en todas

las Droguerías y Boticas.

x : *



Por mas de lo extensas y detalladas que han sido las informaciones del telégrafo, dando cuenta

del natalicio del príncipe de Asturias, heredero de la corona de España, no consideramos innecesario

hacer aquí crónica del fausto acontecimiento. Opinamos que á nuestra información gráfica servirá
de complemento un rápido resumen de la información periodística.

El cardenal Aguirre, obispo de Bvrgos. Un grande de España.

Invitados llegando á Palacio. El doctor Gutiérrez, médico de la Reina.

GRUPOS DE INVITADOS SALIENDO DEL PALACIO REAL.

El día 10 del pasado, á las doce y cuarenta minutos, su majestad la reina Victoria dio á luz

en el palacio real, con toda felicidad, un príncipe heredero de la corona, que á los pocos momentos

fué presentado por su majestad el rey, y con todo el ceremonial de costumbre, al gobierno, cuerpo
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La Compañía de

Seguros Contra - - -

• Incendios más l

i i DEL riüNDOii

ACEPTA TODA CLASE DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIJYIAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/„. $ 17.000,000 I

Capitales Asegurados . £ 2.535,803

¿¡¡,

AGENTES GENERALES

H -INGLIS, LOMAX & GO.

^

VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Sub -

Agencias en todas las ciudades. *
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1 COMPAÑÍA inglesa de seguros |
ESTABLECIDA. EN ¡1809.

4f F O NIDOS A CÜMÜ LAIDOS $ 220,000.000 -K»

AGENTES EN PROVINCIAS:

SANTIAGO:

TACNA Y ARICA:

IQUIQUE:
PISAGUA:

TO ROPILLA:

ANTOFAGASTA:...

TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:

SAN FERNANDO:

CURICÓ:
TALCA:

LINARES:

TEMUCO:

VALDIVIA:

PUERTO MONTT :

- TEODORO FREUDENBURG C.
Sub Agente ARTURO CLARO, Huérfanos, N." 1291
—

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

—

HARRINGTON, MORRISON & Co.

—

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
— DAUELSBERG & Co.
—

Compañía Salitrera Alemana.
— CASTEX Hnos. & Co.
— THOS. W. MILLIE.
— LUIS OPORTUS.
- ARTURO HERINO.
— MÜLLER BROSS & Co.
— FRANCISCO VALDIVIESO G.
— G. HELMKE.
— OTTMAR RICHTER.
— A. H. ARENTSEN.

¿*

Ag" ntes Generales para Chile con poderes amplios:

VORWERK «Se Co.



diplomático, grandeza de España y altas representaciones del ejército, del clero, tribunales, comisión
del principado de Asturias v demás corporaciones dei Estado invitadas al acto.

Inmenso gentío llenaba la plaza del Oriente, ansioso de conocer el resultado: pronto se vio izar

en la llamada punta del Diamante, del real palacio, la bandera anunciadora del nacimiento del regio
vastago, al mismo tiempo que las salvas de veintiún cañonazos llevaban la fausta noticia á todos

los ámbitos de la coronada villa.

Infinidad de personas de todas las clases sociales acudieron á firmar en los álbums ele la ma-

yordomía mayor de palacio, y pronto al júbilo de Madrid seguía el de toda España y comenzaron á

recibirse del extranjero felicitaciones afectuosas.

DURANTE EL BAUSTISMO DEL HEREDERO ENT LA CAPILLA DEL PALACIO REAL.

El día 12, se le instituyo con el título hereditario de príncipe de Asturias é inscrito en los

registros del Estado Civil de Madrid con los nombres de Alfonso, Pío, Cristiano, Eduardo y otros.

Sirvieron de testigos en esta ceremonia, el príncipe Carlos, representante de la familia; Maura,

representante del Gobierno; Azcarraga, representante del Senado; Canalejas, representante de la

Cámara y Sotomayor, en su calidad de Mayordomo.
El acto de administrar el sacramento del bautismo al príncipe de Asturias se celebró á las doce

del día 18 en la capilla del real palacio, oficiando el cardenal arzobispo de Toledo. En la ceremonia

bautismal representó al Papa Pío X el cardernal Rinaldini, al cual asistieron todos los obispos
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de España. Su majestad el rey Alfonso XIII, para conmemorar el gran acontecimiento, firmó varios
decretos de indulto y concedió un crecidísimo número de condecoraciones á personajes palatinos.

EL REY PRESENTANDO EL HEREDERO AL CUERPO DIPLOMÁTICO

El tiro de pichón.
En Madrid se efectuó el gran campeonato de tiro de pichón, en el cual tomó parte S. M. Al

fonso XIII. Como se sabe, el rey es un excelente tirador y llevado de su afición por este bello

Sr. Burés EL JURADO QUE DESIGNÓ LOS PREMIOS.

sport, se le ve muy á menudo figurar en cuanto concurso se organiza, tanto en España como fuera de

ella. El campeonato de España fué ganado por el señor Burés, de Barcelona, una notabilidad, j
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1 Polvos de Tocador j
Talco i
Boratado I

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- =

lladuras, Quemadas de Sol, y todas las afee- £
ciones del cutis, Hace desaparecer el olor del sudor, 3

Es una delicia después del Baño. |
Es un lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS j para el 3

TOCADOR qne es inocente y sano. 3
Pídase el de MENNEN (el original) de 3

_ precio un poco más subido qu'^ás ]ue los susti- =

= tutos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emhien.es y nodrizas. 3

5 Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Sevendeentodaspar.es. 3

¡ GERHARD MENNEN COMPANY. Newark, N. J., E. U. |
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Conferencia de la paz en Viena.

Los pacifistas no descansan en su humanitaria tarea, y apenas clausurado el congreso mundial

que se celebró en América, en Viena se ha reunido un curioso congreso parcial, compuesto por dele

gados de los estados que forman la Triple Alianza: Austria, Alemania é Italia.

LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON Á LA CONFERENCIA DE LA PAZ EN VIENA.

Durante veinte años se ha demostrado el gran elemento de paz que reina en la Triple Alianza,
á pesar de que en todo el mundo se haya sospechado infundadamente que se incubaba la guerra.

En la conferencia de Viena, donde Italia estuvo representada por Teodoro Monetay Enrique Setti,
se aprobó una moción para establecer el tribunal arbitral obligatorio de las potencias, y la reunión

periódica de la Conferencia Internacional de la Haya.

Un vapor curioso.

EL «B. F.' JONES», VAPOR DE LAGO PARA TRANSPORTAR CEREALES

En Estados Unidos se acaba de construir- un vapor de lago para transportar trigo y demás

cereales, de una forma enteramente original. El primero de estos vapores recién en servicio, «B. F.

Jones», puede recibir 370,273 fanegas de trigo á su bordo, y por su forma, mas que nave, parece una

verdadera casa flotante.
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5UCCS0S abre un concurso artístico para premiar

las dos mejores fotografías de Señora ó Señorita, que

puede remitir la interesada ó cualquiera otra persona,

5erá condición indispensable para tomar parte en este

concurso, que la fotografía que se remita, junto con el cu

pón, sea de persona con el manto chileno,

Todas las fotografías serán publicadas en "Sucesos"

y los premios, que serán discernidos oportunamente, con

sistirán en

* DOS HERMOSOS «-

RETRATOS ARTÉTICOS
c2><g>cS>£S> EJECUTADOS POR MUSACCHIO <S«S><S>&

Los retratos podrán ser tomados de las respectivas

fotografías ó bien del natural, si así lo desearen las perso

nas agraciadas,

Las fotografías pueden ser enviadas de todas las provin
cias (hasta el 31 del pte.) con la siguiente dirección:

Musacchio; Sucesos JqT Casilla 902, Valparaíso.
Recórtese por esta linea

<$> CONCURSO SUCESOS &

Retrato óe

(Firma) 1



SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES.

O. MU3AOCMIO

DIHUJANTK

AÑO V. VALPARAÍSO, 12 DE JULIO DE 1907. N." 253

LA EMISIÓN DEL TERMÓMETRO.

LA BAJA DE TODO.

Del cambio, de la temperatura y., de la vergüenza, inclusive.



El tencei* meet de la temporada.
Con un hermoso día, se efectuó el domingo la tercera reunión annual de la temporada del Valparaíso

Paperchase Club. El punto elejido para la cacería fué el vecino pueblo de Limache, al cual se transladaron

los excursionistas en un tren especial que partió
'

' ' " ' ' ' '■" ' ' !' " "•

'

'

las 9 A. M. de la Estacióu del Puerto. Los 'zorros''

Señores Manuel Lavín y Carlos Beéche partieron á las 12 en punto desde la plaza de San Francisco de

Limache, en dirección á la hacienda de "Queronque", seguidos media hora más tarde por numerosos

jinetes á la señal de partida dada por el secretario señor José Luis Araya. Desde la misma plaza, punto
de partida, hubo que salvar obstáculos, la mayoría de ellos bastante difíciles, siguiendo la ruta marcaüa.



Se llegó ál las 2 yimedia al sitio destinado al chek; ea medio de un bisiue de álamos, bastante 'pintoresco,
muy bien elejido. Como es natural durante esta parto del paperchase, fué en la que dominó una alegría

verdaderamente extraordinaria. Por último, á las 3 de la tarde partieron de regreso los ''zorros" y media

hora después los ''hounds" que los seguían compactamente y á galope tendido.



En la 1.a compañía de bomberos.

El domingo celebró la 1.* compañía de bomberos el 56 aniversario de su fundación. Con motivo de

este acontecimiento, los entusiastas voluntarios de esta compañía organizaron
una fiesta para celebrar dig

namente su aniversario, la que resultó brdlantísima.

A las dos de la tarde, ante una numerosa concurrencia, se efectuó un lucido ejercicio, durante el cual

se bautizaron á varios voluntarios recién incorporados á la compañía.
Terminado el ejercicio, la 1.a regresó á su cuartel, donde se procedió á pasar la lista y entregar á los

señores Rodolfo Rodríguez A. y Julio Infante I. los premios acordados por el consejo.
Terminada esta ceremonia, se sirvieron unas espléndidas onces, á las que asistieron, además de los

voluntario?, las delegaciones de la 4." y de la II.» y varios invitados.



JAQUETS CONOCIDOS.

:■'■■

Fiore di pace,
Questo che vedi é il dottor SAMBUCE-
TI che di sua scienza dapertutto luce
di Galeno agítandone la face.

:ü'í>:7í? ■-;■'* -:S£,
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BUDAPEST

Música 4444

en la

4- 4- 4- 4- Plaza.

PROGRAMA:

Grote.—Fantasía de la opereta

Los Chalecos.

Ravioli.—Los Futres, valsecarac-

terístico.

Flirt.— ¡Qué rico es pololear!
mazurka.

Tontinbtti.
—Amor y caramelos

polka.

Papanova.—Lejos de mi suegra,

cake walk.

Gauche.— Tu zapato me enlo

quece, melodía paraJbombo.

Sampuceti. — Pulmonía galop...
ante, marcha final.

Nadie puede decir lo que suce

derá en el porvenir; sin embargo, á
nosotros se nos ha ocurrido hacer

paladear á los lectores una alegría

que todavía tiene que llegar.
No sabemos bien de qué se tra

te, ó mejor no queremos romper el

encantamiento de un dulce secreto;

pero desde hoy podemos decir que

toda la redacción de Sucesitos está

en movimiento para procurar á los

lectores, á los subscriptores y á los

amigos una grata sorpresa.

Baste con decir que á estas mis

teriosas reuniones se asoma á cada

rato el honorable Zañartu para

portar la contribución eficaz de su

ardiente fantasía. Así que algo de

berá nacer, algo de grandioso, de

original, de nunca visto...

Al fin, los lectores nos acompa

ñen en este período con atención y

asiduidad cada semana y... podrán

quizás comprender algo.
Desde hoy en adelante, también

por razones de legítima defensa,
hemos pensado en aumentar livia

namente el precio de los atrasados

que queda así fijado en $ 40 cada

número.

Aviso á los desmemoriados.

La cuestión de

las habitaciones.

(AKTÍGULO SE1ÍI0)

Hemos leído que los propietarios
de casas porteñas quieren reunirse

con motivo del mejoramiento de

lá clase; pero el mejoramiento que
ellos quieren conseguir no es pre
cisamente en sentido moral sino

económico, y en tal caso, decimos

la verdad, nosotros nos sentimos

contrarios á cualquier progreso, por
la simple razón que, si reconoce

mos la necesidad de la casa y si

podemos también admitir la exis

tencia del propietario de la misma

por natural tendencia atávica

somos forzados á proclamar la

inutilidad, ó mejor dicho el daño

de aquella institución suplemen
taria y lógicamente transitoria

que es el arriendo, protuberancia
económica que debe caer de sí

misma, y debe ser sacada, cerce

nada, abolida por la razón de los

gobiernos ó por la fuerza del

pueblo.
Los propietarios de bienes in

muebles— los cobardes no osan de

llamarse con el calificativo cruel de

propietarios de casas -

quieren reu

nirse para aumentar sus entradsa

cuando á nosotros nos interesa

una sola entrada: la del portón.

¡Y más que suficiente!

Pero si aquellos señores se han

puesto en la cabeza de aumentar

todavía más los arriendos sus votos

serán inútiles; nosotros nos apro

piamos de las casas como los cam

pesinos se apropian de las tierras,
los diputados de las carteras, los

ministros de la mayoría y los pon

dremos todos á la puerta, donde, si

creen, podrán ejercitar, gratis, se

entiende, el encargo de portero.
Las aves, los pescados, los repti

les, los mamíferos, los bichos, los

cucarachos, las moscas, las pulgas,
que indudablemente son animales

inferiores, ¿pagan el arriendo de

casa? ¿Y solo por este degradante

particular el hombre debía diferen

ciarse de la más mezquina de las

criaturas vivientes?

Nunca, nó, ohseñores; volveremos

á vivir en las cavernas, sobre los

ranchos, encima de los árboles;

construiremos nosotros nuestras

casas... después de haber destruido

las vuestras; invocaremos de las

fuerzas terrestres un terremoto á

repetición que reduzca todas las

ciudades chilenas al estado Almen

arálico, juntaremos todas nuestras

fuerzas para desviar todavía mas

el eje terrestre; haremos apelación
á los anarquistas de Nueva York

para hacer saltar con las bombas

los edificios más firmes y resisten

tes; y cuando sobre lafaz déla
tierra

chilena no estará más una casa en

pié, vendremos á vosotros, señores

propietarios y os ofreceremos....

una taza de té Dulcinea.

El ciudadano que protesta.

Sr. Director,—

Muy señor mío:

—Se dice, la hi

giene necesita

cuidarla, y mal

dito sea quien
dice que no; pero

si yo, por
modo

de decir, para

matarles losmi-

-.
—

■ crobios á usted

lo boto en una caldera de agua

caliente, ¿qué me diría usted.' i a

si uno tuviese que tomar
las reglas

de la higiene y escucharlas palabra
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por palabra se concluye que uno

va á comer y mira un microbio

que le salta en la cuchara, va á

beber y siente todos los bacilos

en la boca, va á poner la llave

en la cerradura y le salen todos

micrococos y otras frioleras pareci
das. Y vengo al hecho, donde,

figúrese usted con este frío á la

oficina donde yo trabajo ha venido

la idea de la desinfección, y no crea

que han echado á nuestro jefe,
viceversa, echan ácido fénico en

tierra, y así sucede. como siempre

que los pescados gruesos se salvan

y los ñipes van al aire. ¿La causa?

Porque el otro día ha muerto un

empleado, de tuberculosis, después
de cuatro meses que estuvo en el

hospital, y de que el ambiente debe

ser purificado. Se consigue que mi

escritorio está hediondo de ácido

fénico, el antichambre de clorofor

mo y la oficina del jefe de cloruro

de cal, razón por la cual todos se

tapan las narices.

Así fué, que el otro día yo salí y

con todo lo que yo esperaba que

la gente cerrara un ojo, yo manda

ba un mal olor como una federa

ción de perros muertos, pero cuan

do se tiene la conciencia tranquila
no se tiene cuidado.

Voy para subir en el carro y veo

el cobrador que me ayuda todo

cariñoso y cuando yo le digo mu

chas gracias, él me dice riéndose:

—De nada, ¡me ha sucedido á

mí también!...

— ¿Dónde? le digo yo.
—¡Y... vamos! me dice él y me

hacía guiños.
Yo me puse todo colorado, y me

doy vuelta á un señor que tenía los

lentes cerca de mí, el cual me da

una mirada de arriba abajo y me

murmura:

—

¡Sinvergüenza! já su edad!...

¡Puede usted imaginarse cómo

yo quedé! Voy para entrar y todos

me miran malamente; vuelvo á la

plataforma y el cobrador me hacía

guiños. Concluí que me bajé y fui á

pié con la agravante que á casa á

Cándida mía le vino la neuralgia
solamente al sentirme; á don Ru

decindo le vino la consueta inco

modidad y de aquel día yo soy

hediondo, tú eres hediondo y él

saca del todo el aliento, por el cual

no se puede más ir adelante. Diga
una palabra usted, señor Director,

y diga también que yo opto por el

microbio, mientras si se sigue así

"voy á remitir mi piel con la cual

soy S*Su Affmo.

CiBixo Tinta y Pluma,

empk do fiscal.

Periodistas porteños.

Vive aferrado á la lira,
soñando con el laurel

que ha de rodearle los sesos,
canta ,. suspira... respira...
Y es redactor de Sucesos

'

Rodríguez, don Juan Manuel.

Dos cajones sospechosos

El jefe del Resguardo de la sec

ción Almendral, recorriendo los

locales de la sección á su cargo, no

tó que entre otras mercaderías del

vapor Cak Branch se descargaban
dos cajones dirigidos á una casa de

comercio de este puerto.
Siendo el dicho jefe de un finísi

mo olfato le pareció ver algo de

luz en uno de los cajones. Dio la

alarma, telefoneando á cuatro

compañías de bomberos, al Regi
miento Maipú 3' al 5.0 del Lance

ros de Viña del Mar que acudieron

en pocos minutos al lugar del

espantoso descubrimiento. ¿Qué
era aquella luz? Fuego no podía
ser, 'porque no salía humo de nin

gún lado, algún hombre escondido,

un anarquista, quizás, ¿que así

viajabamunido de bombas ?¡ ¡Sospe
cha horrible!1 A la orden del dicho

señor jefe se puso en círculo el es

cuadrón de caballería, después una

doble fila de infantería con las

armas cargadas- y, atrás de todos,

los bomberos con los pistones en la

mano, y en medio, aislados, los ca

jones misteriosos. El señor jefe
daba órdenes desde los altos de una

casa cercana donde se había, por

precaución, refugiado.

A una señal dada uno de los bom
beros más valiente se acerca al

cajón; á golpes de martillo hace

saltar la tapa y en medio de la an

siedad general empieza á sacar un

puñado de virutas y....
Los cajones misteriosos conte

nían un surtido de lámparas apa
gadas y accesorios de electricidad,

y no se comprende cómo se hayan
podido ver encendidas cuando fal

taba la comunicación para dar la

luz.... á la inteligencia del señor

jefe del Resguardo.
f Después de la triste ceremonia,
las tropas y los asistentes se reti

raron en buen orden.

ESPECTÁCULOS

POLITEAMA.—Como Valparaíso
es la perla del Pacífico, así la Lam

bíase es la perla de la compañía Ot-
tocchi-Zunello.

Os presentamos una instantánea de

la artista mientras desempeñaba su

rol de estreno en la Poupée, conjun
tamente con su provisoria madre, ma
dama Hilarias Evangelista

EDÉN.—Aplaudimos ala empresa
de este teatro por haber abreviado

el título general del espectáculo qui
tando el tógrafo y dejando el hinema.

Viceversa, ha alargado los progra
mas que alargan las horas de felici

dad á los asistentes.

CIRCOS.—Existen dos solamente:

el Olimpo y el Real (en inglés, Ro-

yal). Pero real... mente de olímp...

ico no tienen más que la calmi con

que la municipalidad concede permi
sos pa'a que funcionen estos ranchos

teatrales.

T. REBOL, director-gerente.



El centenario de Ganibaldi.

Con una serie de simpá
ticas fiestas, la colonia italiana
residente en este puerto con

memoró el centenario de Gari

baldi. El cónsul general de

Italia en iValparaíso, señor don
Alfredo Ancarano, recibió du

rante la mañana del jueves 4

del presente á todos los com

patriotas que fueron á cum

plimentarlo en ese gran día.

de regocijo para su lejana pa
tria.

Desde las primeras horas de
la mañana, los salones del con

sulado se hicieron estrechos

para recibir el gran número

Los que abatieron á la recepción en el Consulado Italiano.

le personas que acudían á saludar, en la persona
leí señor cónsul, á la Italia de sus amores, veüe-

r ndo la memoria del hijo de esa noble nación,

que con su espada y con su talento escribió las

páginas más hermosas de su historia moderna.

lil señor Ancarano atendió con exquisita galan-
ería á sus compatriotas y les ofreció una

opa de champaña, que fué bebida á la memoria

del héroe.

En la tarde de ese mismo día se verificó en

a «Bomba Italianas una conferencia sobre Gari

ta ildi, la cual fué presidida por el cónsul general
■le Italia, con asistencia de los miembros mas ca

racterizados de la colonia residente El confe

rencista, con frases verdaderamente felices,

Recibiendo á los asistentes.

supo bosquejar á grandes ras

gos la fi¿ura democrática del

héroe, del insigne guerrero,

que, como militar y visiona

rio, dio á Italia las primi
cias gloriosas de su genio.
En resumen la conmemora

ción de Garihaldi en e*te puer
to fué sencilla y sincera, muy
de acuerdo con el espíritu de

mocrático que caracterizó al

héroe.

El comercio italiano, rin

diendo un justo homenaje á

Garibaldi clausuró las puertas
de sus negocios, para celebrar

privadamente en el seno del

hogar ese día memorable, que
todo Italia comemoraba llena del más grande regocijo. El complemento de estos festejos, se hicieron

Santiago, donde la colonia había organizado un magnífico programa que duró varios días.

Durante la conferencia en la Bomba Italiana.
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El Cuerpo de

Salvavidas.

Ofrecemos una ins

tantánea del edificio de

•esta benéfica institución

porteña, cuyos servicios

pueden apreciarse en las

rigorosas noches de la pre

sente estación, en la cual

los temporales,
— previs

tos ó no previstos,
—dan

oportunidad para poner
en prueba la obra de los

voluntarios del Cuerpo de

Salvavidas.

En la presente tempo
rada no ha habido, feliz

mente, ocasión todavía

para que sea requerido el

concurso de este personal
que recobra en la hora de

cisiva tan señalada actua

ción.

Pero á tal respecto, na

da puede anticiparse toda

vía, como quiera que nos

hallamos en el comienzo

del período crítico de nues

tro puerto .

Si bien.—con exactitud

debe decirse,-—para Val

paraíso no hay períodos ni

días críticos: todo el año

es absolutamente crítico.

NOTAS CÓMICAS.

—Mozo, este pescado no está fresco.

—Si lo acabo de sacar del hielo ahora mismo.

—Entonces, es el hielo el que no está fresco.

—Estás muy linda c m ese vestido nuevo. Pero,

francamente, lo encuentro muy caro, esposa
mía-

— ¡Cállate, por Dios! Ya sabes que cuando
trato

de agradarte, no reparo en precios.



Don Luis de la Cantera.

Secretario del Santiago Paperchase Club.

Siendo sportsman, claro está

que don Luis de la Carrera

en Norte América hará

carrera bien verdadera.



Teatro Politeama.

Compañía Zueehi-Otonello.

Julia A. Lambíase.

SOCIALES.

En 'La Poupée.

Srta. Helvecia Zanetta.

Sr-. Senén Alvarez de la Ribera.



LOS NOVIOS CON SUS PAJES DE 110X01!.

DE REGRESO DE La CEREMONIA RELIGIOSA.



Hermosa fiesta.

En la noche del 28' último se ve

rificó en el colegio de los Padres

Franceses, de Santiago, una her

mosa velada que dirigió el obispo

Jara.

Se representó la pieza teatral ti

tulada «Fontainebleau», escrita es

pecialmente para el gusto de la dis

tinguida concurrencia.
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JVTatñposas de nieve y mariposas de otfo.

¡Deja el nido de amor! La mañana

nos envía perfumes de rosas;
ese cielo purísimo, grana;
ese regio jaidín, mariposas.

A esas hijas del sol, las amantes
de regiones amenas y cálidas,
lo.j poetas las prenden, galantes,
en los bucles de vírgenes pálidas.

Es su vida dulcísima y breve,
y en el bosque aromado y sonoro,
unas lucen sus alas de nieve,
otras lucen sus alas de oro.

Y profesan vehementes amores

á esas vidas felices é inquietas,
sus eternas amigas, las flores;
sus amadas, las niñas coquetas.

Allá, en lindas praderas frondosas,
y aquí, en lindos dorados verjeles,
yo las veo embriagarse en las rosas

y dormirse en los rojos claveles.

¡Ven, princesa gentiü-Por la fronda

yo las veo volar deslumbrantes.

¡Oh, qué alegres te besan la blonda

cab?llera de rizos radiantes!

Y las veo en la aurora de plata,
de perfumes y cánticos llena,
de tu boca besar la escarlata,
de tu frente besar la azucena.

¡Oye, excelsa mujer! Mariposas
son mis besos... y liban las mieles

de tu rostro divino, en las rosas;
de tu boca, en los rojos claveles,

¡Y, oye, excelsa mujer! Mis amores

de felices, gratísimas horas,
se deslizan, también, entre flores

y los besan las blancas auroras.

Y en mi vida romántica y breve

son los versos que escribo y adoro,
mariposas con alas de nieve,
mariposas con alas de oro.

Félix BASANTA.



EÜ CfiSA|VLIEHTO DE ACOCHE.

«Domingo Saconuovo tiene el gusto de partici

par á usted su enlace con la señorita ítala Malfat-

ta, y le invita á presenciar la ceremonia nupcial
que se efectuará en la etc., etc., la noche del sába

do, etc».

Esta invitación congregó anoche en casa del

señor Saconuovo á todas sus amistades y á una

parte de su clientela; porque han de saber ustedes

que Domingo es zapatero: un zapatero muy cere

monioso y muy Luis XV.

He aquí el detalle de la fiesta:

A las 8 y 30 de la noche.—Regreso de la iglesia.
Los novios y el cortejo nupcial penetran en la

casa. La madre de la novia con sus hijas y el pa
dre de Saconuovo se adelantan para atender á la

concurrencia en el comedor, donde va á servirse

una copa de champaña. Mi zapatero, es decir,

Domingo, está radiante: parece un ídem de Pas

cua; la novia ostenta en sus mejillas tonalidades
de carmin, se siente emocionada y oprimida
por los zapatos nuevos. A fuerza de mirar noto

que todos los de la casa, incluso el viejo Saco-

n-uovo, llevan flamante calzado de charol. Es una

generosidad del novio en su epitalamio. Esta

circunstancia hace que su padre esté como en un

potro. El carácter de sus pies no se aviene con la

estrecha horma de sus zapatos.
A las 9.

—

Desaparición de los novios con rum

bo conocido, é invasión de la sala por los invita

dos. Entro también yo, y el efecto tremendo que

ella presenta, me deja achunchado: lamparillas
eléctricas que enceguecen, espejos que multipli
can las lamparillas, cuadros, alfombras, piano con

suTrespectivo pianista, sillas nuevas, cortinas y

en'sitio de honor, un busto de Garibaldí. Debo

asombrarme muy visiblemente, porque una voz

dice en mi oído:

—Todo eso que ve aquí, señor, es alquilado.
El músico toca á cambio de un par de botines.

Miro al dueño de la voz. Es un individuo alto y

delgado que está mordiéndose el bigote. Debe ser

un envidioso. Me encojo de hombros y quiero
volver á achuncharme , pero no lo consigo.

A las 9 y 30.
—Se oyen ruidos de tambores: es

el piano que ha empezado su oficio.

— 'tQuand l'amour meurl»,—me dice un joven-
cito melenudo que se me ha declarado amigo.

¡Lindo vals, señor! ¿Usted no lo baila?

— ¡Oído maravilloso!—le respondo
— ¿cómo

diablos se las arregla usted para reconocer una

pieza en semejante barullo de ruidos?

— ¡Psch, la costumbre!—contesta— aleján
dose en busca de compañera.
A las 10.—Todos giran. Aquí una pareja que

está cantando amores correspondidos; allá, otra,

alegre y chispeante como el champaña que han

bebido; en un ángulo de la sala, una tercera, pa-

Un jurisconsulto vienes, un doctor en derecho,

Nemeczek, acaba de ser proscrito del foro en

virtud de resolución del Tribunal Supremo de

Austria, confirmatoria de un acuerdo del colegio
de abogados. La causa de tan grave medida ha

sido que el doctor Nemeczek, hombre rico pero

atrozmente avaro, se dedicaba á recoger puchos
en calles, teatros y cervecerías, bien para reven

derlos ó ya para su consumo personal.

reciendo un ventilador por su no interrumpido
dar vueltas; y, por último, como nota cómica, la

pareja formada por el viejo Saconuovo y una

amiga de su infancia, bailando á saltitos y tan

juntos, que parece hubieran sido encolados. ¡Qué
divertido es ver bailar!

A las 11 y 30.
—El entusiasmo y la agitación

están en su grado mayor. Todos sacan la lengua.
He trabado amistad con dos señoras y converso

con ellas sobre el precio del azúcar. El viejo
Saconuovo ha cambiado sus charoles por unas

cómodas zapatillas. Indirectamente hace notar á
la concurrencia que tiene sueño: abre una boca de

cocodrilo.

A las 12.—Los estudiantes jaranean como en

un café. El viejo quiere que la gente se retire.

Afuera llueve y no se le lleva el apunte. Los bai
larines sienten deseos de beber, pero el dueño de

casa ha echado llave á los licores. Están en lucha

abierta.

A la 1 de la mañana.—Saconuovo protesta
seriamente, va y viene furioso. Las hermanas de

la novia lloran, tratando de hacer comprender al

suegro que debe ser amable alguna vez, pero es en
vano. Para completar se trenzan la madre de íta
la y Saconuovo. Los estudiantes gozan con el in

cidente, mas yo, viendo que la cosa tiene trazas

de acabar mal, intervengo. Casi me pegan. Con

todo, se apaciguan un tanto.

A la 1 y 30.
—El dueño de casa necesita una

víctima. ¡Pobre pianista! Se dirige hacia él, lo

insulta, lo alza y lo deposita en el patio inundado,
con la suavidad que gastan los empleados del

ferrocarril para con las encomiendas. Sin embar

go, la gente no le teme. El piano se hace oír de

nuevo, pulsado por una voluntaria. Continúa el

baile en medio de una algazara general.
A las 2 y 30.

—Se apagan las luces. Saconuovo

ha cortado la corriente en la conexión principal.
Armase una silbatina, pero la luz no reaparece.
En el zaguán, encaramado en una escalera y pren
dido á la llave de la luz, el viejo jura que única

mente muerto lo sacarán de allí. ¡La cosa no es

para tanto! Todos se marchan en medio de una

algarabía descomunal, tal como si se tratara de la

salida de una función de biógrafo para hombres

solos.

La policía no interviene.

A las 3.
— ¡Es curioso! Hace media hora que

busco mi sombrero y no lo hallo; ¿no lo habré

traído? ¿O es que alguno, que tiene dos cabezas

y un sólo sombrero, se ha marchado con mi

tongo ?

A las 3 y 30.
—Camino de mi casa: sin sombre

ro, sin paraguas... y la regadera celeste funcio

nando.

G. G.

Los compañeros del originalísimo ente
'

ha

bíanle censurado con frecuencia la repugnante
manía; pero Herr Nemeczek continuaba imper
térrito cosechando puntas de cigarros á más y

mejor. En vista de ello y considerando los juris
consultos vieneses que la pasión «puchera-) no

sólo atentaba al honor de Nemeczek sino al de

toda la clase, se acordó la expulsión del raro

personaje.

UN ABOGADO RECOGEDOR DE PUCHOS.



El alma de la fábiñea.

Ya en otras ocasiones os he narrado algunas de las prodigiosas aventuras de Cornelio, de las

que el azar me hizo ser testigo. Realmente, era aquel un tipo singular, y nadie podrá afirmar si fué
un loco, un enfermo, ó un ser dotado de ciertas facultades extraordinarias. Lo siguiente ocurrió un

sábado, hacia fines de Junio.
Caminábamos á buen paso por la avenida, hostigados por el frío; la calle, flanqueada por gran

des edificios de fábricas, estaba solitaria y triste. Las pequeñas lamparillas eléctricas iluminaban
de trecho en trecho la sombra más densa bajo los plátanos que orillan la calzada. Nuestros pasos res-
sonaban en el silencio; no hablábamos, abstraídos en la marcha. La casa de Cornelio estaba situada

al fondo de la calle, junto á la fábrica, entonces clausurada, donde le sorprendió la quiebra del sin

dicato, en su modesto empleo de tenedor de libros.

La gran masa del edificio en sombra, tenía ese aspecto de triste abandono de las casas cuyas

puertas y ventanas no se abren hace ya mucho tiempo. Detrás de los muros, la soledad y el silen

cio deben pasear su fastidio, mientras las arañas hilan sus telas y el polvo impalpable afelpa las

paredes, los cristales y el pavimento.
Regresábamos, después de pasar la velada con un amigo común, hablando de ciencia psíquica.

Todas esas extrañas cosas siempre me han crispado los nervios y me han puesto algo de miedo en

el espíritu. Me hallaba, pues, en ese vago estado de trepidación nerviosa con que siempre se aban

dona una tertulia donde se ha hablado de espiritismo.
Cuando llegamos á una cuadra escasa de la fábrica, Cornelio se detuvo de pronto y tendiendo

la mano hacia el edificio en sombras, dijo con voz seca: Hay luz.

Miré, y vi las negras ventanas de la fábrica, obscuras como ojos vacíos.
—No hay luz—respondí maquinalmente.
—Sí,—dijo Cornelio con firmeza,—hay luz. Le miré, asombrado de su acento ibreve, impera

tivo, é iba á contestarle, cuando mis ojos vieron una cosa extraordinaria. Primero, fueron las ven

tanas del primer piso, luego las del segundo, en seguida las del tercero, más tarde toda la fábrica

se iluminó como en sus buenos tiempos.
—

¡Hay fuego en la fábrica!—exclamé sobresaltado.
—No es fuego,

—

respondió sencillamente Cornelio,—es luz.

Efectivamente, la fábrica estaba iluminada y á través de los vidrios de las ventanas se veían

las lamparillas encendidas.
—Mira,—agregó Cornelio, y me indicó la larga chimenea que se dibujaba como una línea som

bría sobre el cielo encendido por los resplandores de la ciudad. Miré y vi allá arriba en el extremo

de la chimenea, un penacho de humo, constelado de chispas. En seguida un rumor, que reconocí

porque me era familiar, llegó hasta nosotros. A través de los vidrios vi que las poleas se movían

y que todo aquel poderoso mecanismo, detenido ya hacía muchos meses, se ponía en movimiento.
—Es extraordinario,—dije desconcertado, por decir algo.
Nos dirigimos hacia la puerta de la fábrica que Cornelio abrió sin esfuerzo y penetramos en el

vestíbulo iluminado y solitario. El rumor de la fábrica en marcha llegaba hasta nosotros.
—No hay nadie...—dije. Cornelio se adelantó como un sonámbulo hacia el cancel del departa

mento de las máquinas. Le seguí y penetramos en la vasta sala llena de luz. Estaba también de

sierta; los dos motores marchaban, y el movimiento rítmico de los vastagos producía un rumor sor
do parecido á una queja.

Todas las máquinas funcionaban á la vez; las largas poleas que partían del eje central, trans
mitían el movimiento rotatorio, y aquí y allá, arriba y abajo, los cuerpos de acero movían grave
mente sus articulaciones produciendo ruidos sordos y entrecortados, golpes secos sobre el hierro ó

vibraciones metálicas casi armónicas. >

|
Recorrimos aquella fantástica fábrica, donde las máquinas se movían solas, sin hallar un ser

viviente, y, cosa singular, las puertas cerradas cedían á nuestra presión. Cornelio parecía buscar al

go; estaba inquieto y receloso y empujaba bruscamente las puertas alargando el cuello para ver.

Me arrastró escaleras arriba y llegamos á la buhardilla; estaba á obscuras; empujó la puerta v me

pareció sentir que algo se movía en la sombra.
—

Aquí está—dijo
—

¿Quién?—pregunté.
—

¿Quién? El, ¡bah! tú no podrías comprender.—Bajamos la escalera y abajo, más tranqui
lo, le volví á interrogar: ¿quién es él?

—Es él—dijo,—tú no puedes comprenderlo, es el espíritu de la fábrica, un ser que no es de'es-
te mundo y que, sin embargo, fué formado por todos nosotros. ¿Crees tú, que cuatrocientos seres,

pueden trabajar y vivir durante veinte años en la misma casa, consagrar todas las fuerzas de sus

espíritus á una obra, fundir todas sus aspiraciones, sus deseos, su vida misma, sin dejar bajo el te

cho común algo de todos y de cada cual? ¿Crees tú que esa gran alma colectiva que durante veinte
años ha impulsado y regido este organismo de hierro, palpitando en todos sus movimientos, puede,
en una hora, porque viene el juzgado con los sellos, desaparecer, desvanecerse, no estar más, vol
ver á dispersarse en los cuatrocientos seres que le dieron vida? Nó; todo esto tiene un espíritu que
permanece y que no muere, que en ciertas circunstancias puede volver á animar las cosas y actuar
sobre ellas como en otro tiempo; por eso, mientras los que fueron mis compañeros duermen ó es

tán lejos, las fuerzas sumadas de sus espíritus concentradas en este hogar común, son capaces de

galvanizar y poner en movimiento la fábrica muerta.

Así salimos de la fábrica, mientras las luces se extinguían con el ruido, y el edificio volvía á se

pultarse en la noche y el silencio. Pero no podría asegurar si aquella noche penetré en la fábrica, ó
si Cornelio me jugó una mala pasada, y me hizo ver y palpar todo aquello, desde la calle. X. X.



El suero "En tout-eas".

La última palabra de la ciencia consiste en el descubrimiento del doctor Imbroglio.
Contemplad los efectos de una inoculación del suero contra la tristeza.

Contra el microbio de la «disipación», tenemos inoculaciones «antidispendiosas».
Ved sus efectos.

"

Gracias á la generalización y divulgación de esta admirable ciencia, podemos combatir enfer

medades peligrosísimas y si no juzgad el buen resultado después de una inoculación «antimatrimo

nial» con arrancada oportunísima.



El hombífenmono descubierto.

El profesor Klaatsch, de la universidad de

Heidelberg, ha descubierto una raza de hombres-
monos.

Hallándose el referido etnólogo explorando la

costa norte de Australia, y en la región denomi

nada Port Arthur, tuvo ocasión de asistir al pro
ceso de algunos de dichos indígenas, acusados de
haber dado muerte á un europeo. La mirada

experimentada del profesor no tardó en descu

brir, con asombro, que uno de los procesados
tenía las manos, los pies, y algún otro rasgo,
como los del mono antropomorfo.
No sin grandes dificultades logró averiguar

Klaatsch la procedencia de los extraños indi

viduos, y allá se fué. Exhibiendo el explorador,
como cebo, algunos objetos de relumbrón, pudo
al cabo de varios días, despertar la curiosi

dad de los salvajes hasta el extremo de que éstos

se acercaban subrepticiamente para apoderarse
de ellos. Luego sustituyó los objetos por diversos

alimentos; que, una vez paladeados por los indi- .

genas, determinaron á éstos á entablar relaciones

amistosas con el extranjero.
La aproximación conseguida sirvió al sabio

alemán para descubrir cosas interesantísimas.

En primer lugar, observó que los salvajes tenían
el cuerpo cubierto de largo y brillante pelo, con
la sola excepción de la cara, las palmas de ambas

manos, las plantas de los pies y... aquella región
posterior del torso donde termina la rabadilla.

El detalle más notable en los referidos indígenas
era la forma de sus pies y de sus manos. La palma
de estasjjltimas tenía casi la misma longitud del

pie en un hombre civilizado, pero con dedos mu

cho más cortos. Estos se presentaban unidos

parcialmente entre sí, por medio de membranas.

El pulgar, todavía más corto que los restantes,

hasta el punto de alcanzar apenas al arranque
del índice, no tenía la facultad de moverse li

bremente á lo largo de toda la palma, que es lo

que constituye la característica de ese dedo en

el hombre civilizado. En suma, el doctor

Klaatsch comprobó, a su placer, grandes afini

dades entre la mano del indígena en cuestión y
los grandes antropomorfos, tales como el gorila y
el chimpancé. Análogas semejanzas pudo adver

tir en los pies, conformados de modo casi igual
que las manos, y dotados de la misma aptitud
prensil; razón por la cual los empleaban, alter-

f^ En una serie'de conferencias celebradas en la

Sociedad Etnológica de Londres, liase venido

estudiando un interesante problema etnográfico.
Se trata de la desaparición gradual, pero rápida,
del tipo rubio en la raza inglesa.
Las ciudades de la Gran Bretaña, según puede

comprobarse fácilmente, no se hallan habitadas

ahora sino por individuos del tipo moreno.
Simultáneamente se observa que los individuos

rubios desaparecen también de los Estados Uni

dos, cuyos habitantes pierden de día en día las

características de la raza anglo-sajona. Esto

depende, no sólo de circunstancias climatológi
cas, sino de la influencia que ejercen las emigra
ciones de otras razas de tipo moreno. De confi

nando con las manos, para trepar á los árboles y

agarrar objetos.
No pararon ahí las observaciones de Klaatsch.

Examinada minuciosamente la estructura física

de los salvajes, halló aquél que, aparte de las ex

tremidades, la armazón huesosa no se diferen

ciaba en ningún punto fundamental del esquele
to humano, así como que carecía de los detalles

menores que separan la armadura osteológica
del hombre y del mono antropomorfo.
Todo lo cual no impide que sea extraordinario

el parecido de los salvajes australianos al gorila ó

al chimpancé. Su aspecto general no puede ser

más simiesco, pues sobre lo ya dicho, tienen

frente estrechísima, casi nula, y abultados arcos

superciliares; prognatismo acentuado (avance de

la mandíbula inferior) , y narices chatas y de ven

tanillas casi verticales.
_ ¡;ii

Estos hombres-monos no construyen alber

gues. Su casa es la selva entera, con sus boscajes

y sus altos árboles, para ellos de facilísimo acceso.

Sin embargo, cuando las mujeres están criando,

los hombres les improvisan con unas cuantas ra

mas una especie de cobertizo para pasar la noche.

En aquel pueblo no se conoce el matrimonio

regular; cuando á un individuo le gusta una de

las mujeres de la tribu, la espera en un escondrijo
del bosque, y le asesta á traición un garrotazo
entre oreja y oreja. La agredida se desvanece al

golpe ó se muere, si el coscorrón ha sido muy

fuerte. En el primer caso, el Romeo de la selva

agarra por el cabello á su Julieta y se la lleva has

ta su guarida. Un idilio amoroso, breve, contun

dente y práctico.
Continuando la enumeración de las curiosida

des propias de estos salvajes, diremos que no

poseen lenguaje articulado, sino que se entien

den entre sí por medio de gritos y aullidos; son

diestros cazadores, empleando como armas el

arco y la flecha; y, por último, saben encender

fuego. Los niños de corta edad, tienen el cuerpo

cubierto de finísimo y abundante vello que desa

parece á los diez años para ser reemplazado por

un pelo fuerte semejante al del mono.

Hasta ahora, los etnólogos habían considera

do al bosquimán australiano como el último es

calón de la escala antropológica; pero, por lo

visto, el hombre-mono del doctor Kiaatsch, se

encuentra todavía más próximo á la animalidad.

nuar prevaleciendo en la emigración á los Esta

dos Unidos las razas italiana y eslava, aseguran
los etnólogos que dentro de un siglo se habrá

modificado en absoluto el tipo norteamericano,

porque será ya entonces una mezcla.

Lo mismo acontece en Australia y en la Colo

nia del Cabo; el tipo rubio se encuentra en visible

minoría, pudiendo vaticinarse, por tanto, su

próxima desaparición,
De todo esto deducen los etnólogos que en lo

porvenir el hombre ó la mujer rubios sólo podrán
ser encontrados en las extremas latitudes borea

les, en Escandinavia, en Dinamarca y en el Ca

nadá, ya que hasta en la misma Alemania el tipo
rubio aparece en acentuada decadencia.

Se acaban las pabias!



Hipália.

Solo se acordó de mí, de nuestro parentesco
asaz cercano por otra parte, cuando sus reuma

tismos le inmovilizaron en el lecho.

Allá, en la antigua casa, donde aquel viejo
solterón había pasado su existencia inútil, trans

currió también la extraordinaria vida de Hipá
lia. Lo que sigue son confidencias del enfermo.

Hipália era una chica de tres años, cuando

mi pariente la recogió una noche lluviosa, per

dida, sin saber sus señas, ni dar otro nombre

que aquella palabra extraña, probable adultera
ción del suyo propio.
Llegó á encariñarse con ella, fenómeno co

mún-, por otra parte, cuando se trata de seme

jantes misántropos. Le puso institutriz inglesa,
profesora de piano y de pintura. A los diez y seis

años—el resto de su vida anterior no tiene im

portancia—era una señorita perfecta, bien que

algo uraña, y maravillosamente bella.

Solamente estaba tan pagada de su belleza,

que se volvió loca de orgullo.
La casa tenía un vasto sótano, muv bien ilu

minado, pues cuando mi pariente era joven, sir
vióle como sala de esgrima.
Hipália hizo de aquel subterráneo el iardín de

su locura. Allá se pasaba todas las horas de su

vigilia, día y noche, sentada ante una de las

blancas paredes, siempre en el mismo sitio.

Decía verse en aquel muro, como ante un espe

jo, y mejor que en los cristales más bien azo

gados.
Cuanto se hizo para mejorarla, fué inútil. De

jábase arrancar dócilmente del sitio maléfico;

pero tenía luego perturbaciones tan graves al

corazón que fué necesario deferir á su manía.

Siempre de blanco, que es el color de los locos

fatales, ante el muro blanco. íbase consumiendo

en aquella pacífica idiocia que ni siquiera cons

tituía una contemplación. De tal modo era ab

soluto en ella el orgullo de su hermosura. Prefería

la soledad, irritándose sombríamente cuando

iban á turbarla en su ocupación exclusiva. El

viejo pariente había llegado á no verla sino de

noche, cuando, semejante á un divino fantasma,

entraba en su dormitorio con esa lentitud casi

flotante de los extáticos.

Fuese como evaporando en una progresiva ilu
minación de belleza, empalideciendo hasta la

transparencia, solemnizándose en un silencio de

aparición. Cuando falleció, hubiérase dicho que
su blancura acababa de escurrírsele del cuerpo

como una vaga nube; pues sólo se conoció que

estaba muerta, por la amarillez que le sobrevino.

Entonces—á los muchos días, naturalmente
—

fueron á retirar del sótano el sillón donde pasa

ra dos años en la dicha imperturbable de con-



templarse. Y el padre adoptivo, contemplando
con la última amargura de sus ojos aquel muro

contra el cual sentía vagos celos de rival, descu

brió un prodigio.
Había allí, muy difuso, tanto que sólo al medio

día resultaba visible, un retrato de Hipália. . .

No quise creerle, sin comprobar por mis pro

pios ojos.
Todo era verdad, por asombroso que parezca.

En matices de una frescura, y al mismo tiem

po de una levedad que. sólo imitaría con brillo

lejano el sonrojo de una aurora en las nieves,

era la efigie viva de Hipália, ó mejor dicho, Hi

pália misma en la inmaterialidad de su última

belleza. Aquello parecía venir del interior del

muro, no hallarse pintado sobre él, pues, indu

dablemente, tampoco estaba pintado, Era más

bien un reflejo que daba toda la impresión de la

vida.

La daba tanto, que una irresistible curiosidad

de todo aquello embargó mi espíritu; una cu

riosidad contenida solamente por el respeto,

pues la imagen vivía de tal modo, que temí, pal
pándola, ultrajar un pudor.
Avancé, no obstante, la mano hacia la mejilla

ideal con cierto temblor de sorpresa y de mis

terio.

¡La mejilla estaba tibia', perceptiblemente,
bien que apenas se le notaba!

Apenas hube dominado mi turbación, hice una

experiencia co neluyente. Toqué diversas veces

el retrato—llamémosle así—y los puntos cir

cunstantes del muro. No cabía duda. La ti

bieza era una realidad.

Un prosaico termómetro completó hace poco

nuestra certidumbre, pues el viejo pariente ha

querido ver también. Y creo que el pobre es

tá en vísperas de algo grave, Én tres días ha

envejecido horriblemente, No hace sino nom

brar á Hipália muerta, su querida muerta...

Leopoldo LUGONES.

nems comicns.
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—¿Vienes esta noche á ver «La Pasión?»

—No, no he comido todavía.
—La funcios» no empiezi hasta las nueve.
—Es que me ha prohibido el médico queduermí

antes de haber hecho completamente la digestión.

El enfermo.—Usted es el único médico que me

aconseja que no me mueva de Santiago. Todoj
sus colegas me dicen que vaya í Cauquenes.
El médico.—Le aconsejan á usted eso porque

tienen más enfermos que yo.

"Recopilación Cieneral de ®¿é&®&<is>is>

&®®&<s><s»s»s> Transferencias 5alitreras"
En Venta en las Oficinas de la

Sociedad "Imprenta y Litografía UNIVERSO"

VñLPRRRISO

CALLE iRN n<3U5TIÑ, No. 17

SñMTlñGO

CALLE BU É RFRMOS, tío. 1078

Este Libro es de gran actualidad para el público en general y de suma importancia

para todos los abogados

¡ Quedan pocos ejemplares disponibles !



De Concepción.

Nuestro co

rresponsal nos
ha enviado las

tres vistas que

acompañamos

y que repre
sentan á un

grupo de jóve
nes (y de sus

familias) que
hicieron la pri
mera comu

nión en el Se-

f|" t

:;-#:; |§
mi •$

■ m

minano de aquella ciudad. El acto tuvo los caracteres de una gran fiesta de sociedad que fué favore
cida con la presencia de un selecto y numeroso grupo de conocidas personas de la capital del sur

3 en especial de los círculos en que predomina el espíritu religioso.



Aceite Bau en venta en todos los Almacenes.
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—Juntamente con estas fo

tografías de carácter religioso,
nos remite también nuestro co

rresponsal otras de carácter

más consolador y más signi
ficativo del desenvolvimiento

de la vida en aquella hermosa

capital de la zona sur: un gru

po infantil, de los pequeños se
res á quienes ampara la Socie

dad Protectora de la Infanoia

de Concepción, y á los cuales se

les ofreció un paseo al Cerro del

Caracol, aprovechando la tem

peratura agradable de un bello

día de sol con que, la no siempre
clemente naturaleza, obsequió
en esta invernal estación á la

ciudad nombrada; y otro grupo

de obreras, operarías de la fá

brica de cigarrería de M. Band.

EN LA PROTECTORA DE LA INFANCIA.

De estas notas industriales

procuraremos recoger algunas
otras, á fin de llenar nuestro

propósito de dar en lo posible
campo á Ja propagación gráfica
del éxito del trabajo en las pro
vincias.

En este sentido nos será

grato recibir el concurso de

los llamados á secundar esta

obra.

Insinuamos á los que tienen

en sus manos la facilidad de

contribuir á la mejor divul

gación de los triunfos alcanza

dos fuera de los centros prin
cipales de la república, se sirvan
valerse de las páginas de esta

revista.

EN LA FABRICA M. BAND.

50 anos de Chile.

1857-1907

Nos complace presentar estos retratos del

señor don Juan Ciuffardi, uno de los más anti

guos vecinos de Valparaíso, que acaba de cum

plir cincuenta años de residencia en Chile.

En efecto, el señor Ciuffardi llegó a nuestro

país el 16 de junio del año 1857. Ha sido el fun

dador e iniciador de varias sociedades italianas

y el bombero más antiguo de la 6." Cía. En la

actualidad es miembro honorario del cuerpo.

Un rasgo de su espíritu de progreso y de

interés por el bien de esta localidad, es el de

haberse contado entre los iniciadores del parque
de Playa Ancha.

Entre las personas de la colectividad italiana.

porteña es uno de los miembros más apreciado.
Ha formado en Chile una numerosa familia. Su

nombre figura hoy en el comercio como uno de

los más respetables.



Los trajes forma ImpeHO y PrínCeSÜ es

la moóa mas deliciosa óe la época, d condición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta: la óelicaóeza óe sus líneas,

la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

es posible obtener sin su base primoróial que es el corsé,

el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

LíTipin?, óigno émulo óel corsé iGllCí? tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que viste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

ÍTteon Pouget U.
5ñnTIñB0: Estaóo, 281 « UñLPflKñI50: Conóell, Z09

"nueuo loral aefinitiuo"
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de Valdivia.

Insertamos una última fotografía
que hemos recibido y que nuestra las

contecuencias del reciente desastre

que lia visitado la provincia de Val

divia.

La vista presenta la parte caída de
la muralla corta-fuego que se des

plomó en la calle de Picarte y que
causó dos víctimas: el señor Enrique
Wilhelm y un pequeño hijo suyo.

De las circunstancias y detalles de

la desgracia se ocupó ya extensa

mente la prensa, lo que nos exime

de dar otros pormenores.

La Escuela de música y Declamación de Valparaíso

/'

\

Marco Antonio Túrez

Encontramos siempre una nota en extremo simpática cuando nos toca hablar sobre las bellas artes, de la música

principalmente. Sea por temperamento ó sea por la influencia que ella nos produce, lo cierto es que nuestro espíritu se

siente dominado por el imperio de su poder mágico.
En más de una ocasión hemos presenciado la enseñanza que se da

en esta Escuela v nos hemos, por fin, convencido que el cultivo de las

bellas artes en Chile no podrá ser una planta exótica y que de cuando

en cuando produzca escasos frutos.
Nuestra idiosincracia, por origen y regionalismo, es artística.

Pero, para que el arte germine, crezca y produzca frutos ciertos y ro

bustos, necesita la fuerza impulsora del Gobierno, que proteja y esti

mule á los artistas.

El cultivo de las bellas artes ennoblece á los pueblos, los dignifica

y los hace grandes por el corazón y el espíritu.
Hay hombres abnegados, que dedican toda su vida al arte y por

el arte, sufriendo la ingratitud de adversos destinos.

Uno de éstos es don Marco Antonio Pérez, director de la escuela

de nuestra referencia.

Hizo magníficos estudios en el Conservatorio Nacional de Música

y Declamación de Santiago, durante los años de 1888 á 1895, actuan

do con éxito en todas las representaciones oficiales de entonces. Viajó

por América y Europa, y perfeccionó y completó sus estudios en París

y Madrid. De regreso á Chile, desempeñó con brillo las cátedras de His

toria de la Música en el Conservatorio Nacional y, sucesivamente, fué

secretario particular de su Diretor, profesor de las escuelas normales

de Santiago y organizador entusiasta de muchas sociedades artísticas.

Habiendo obtenido un empleo fiscal para Valparaíso, después de ser

inspector del Palacio Presidencial en la administración del Exemo. se

ñor Riesco, le permitió gestionar aquí la fundación de la Escuela de Música y Declamación, secundado empeñosamen
te por el ex-visitador de escuelas don Antonio Santibáñez Rojas. Esta idea fué acogida y llevada á la realidad por el

laborioso ex-intendente don Joaquín Fernández Blanco. También cooperaron al mayor éxito de la escuela varios es

critores y toda la prensa de este puerto, sin distinción de doctrinas.

Fundada la escuela por decreto supremo de i.° de Abril de 1905, el éxito fué completo desde su apertura. A fines

de aquel año, tenía más de 400 alumnos y los exámenes resultaron espléndidos, habiendo dado^en ese tiempo, no me

nos de diez conciertos con el aplauso unánime de la culta sociedad porteña.
La ímproba labor del señor Pérez y del cuerpo de profesores, fué muy reconocida y celebrada.

El entusiasmo por los estudios musicales y declamatorios se incrementó considerablemente en 1906, pues el núme
ro de alumnos matriculados llegó á 690 y los profesores aumentaron á 18!

Los estudios siguieron con el mismo tesón y haciendo más amplia y eficaz su esfera de acción. El objetivo peda-
gójico se consagró, principalmente, á la formación de profesores, concertistas de profesión ó verdaderos artistas en los

ramos que comprende la parte musical ó en los estudios difíciles que abarca el bello arte de la declamación.

La horrible catástrofe del 16 de Agosto puso sensible término á estos estudios por cuenta del erario fiscal.

Su director, señor Pérez, con una tenacidad digna de los mayores elogios y comprendiendo la necesidad de conti

nuar la obra tan felizmente empezada, ha buscado la cooperación de entusiastas y competentes profesores para seguir,
por cuenta propia, su obra interrumpida por orden ministerial y que fué iniciada y fundada bajo tan espléndidos
auspicios en 1905.

Es una resignación que le honra mucho.

Ha encontrado franco apoyo, tanto en los jefes'superiores de instrucción de esta metrópoli del Pacífico, como en

los padres de familia, que tienen el convencimiento dejla bondad de laenseñanza. Estos últimos han acudido, presurosos
al llamado que les hiciera la nueva escuela particular.

Su plan de estudios consulta todas las necesidades de una enseñanza ajustada á los métodos modernos. Sus pre
cios son módicos en extremo, y su vida será, en todo tiempo, fructífera y provechosa.

Los habitantes de Valparaíso debemos mirar con legítimo orgullo esta obra artística local, que germinó y desarrolló

debido al esfuerzo constante de un grupo de maestros chilenos entusiastas y que pudo encontrar apoyo decidido en las
autoridades.

Será la Escuela de Música

Y bella Declamación, '-.-■ -3

Cuna de grandes artistas

Que honrarán á esta Nación. Óscar de Tamberlick.
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:Hans, Frey y Ca.
Materiales y Útiles
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Surtido completo u escojido en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químicos

Etc., Etc.

VALPARAÍSO SANTIAGO

Esmeralda, 8. Moujitas, 841.
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W. HflRÜY
Importador
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Artículos Ingleses y

ñmericanos

Ofrece su nueva remesa en

sillas de montar y accesorios.
iiiiiiniiii

Fabricación especial para nuestra casa.

Todo á precios muy reducidos

árai
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ñ un aldeano.

Dichoso tú porque en la lid mundana

ni vives desconfiado ni te arredras,

y en la quietud de tu existencia medras

sin conocer la iniquidad humana.

Muy lejos de la pompa cortesana

vegetas al azar, como esas yedras

que crecen adheridas á las piedras
en medio de una flora soberana.

¡Cuan tranquila y feliz tu vida pasa!
ni la hurga el tedio, ni el dolor la abrasa.

Te envidio á tí, porque también yo fuera,

cerrado el horizonte á mis ensueños,

venturoso cual tú si no sintiera'

la angustia de pensar y tener sueños! . . .

José FLORES.

61 beso.

¿Qué es un beso, asombrado me pregunto,
que no hay un ser filósofo ó poeta
ó sin título alguno conocido,

que no se haya metido,

y lo que es peor aún, que no se meta

á tratar de este asunto?

Todos, con muy honrosas excepciones,
dan de los besos mil definiciones

gastando, como yo, tiempo y paciencia
en elucubraciones

de mejor causa dignas, en conciencia.

Y no ha faltado alguno ¡quién diría!

alguno tan . . . camueso,

que estando de su amor en el exceso

escribiera algún día:

«Por la felidad de darte un beso,

con placer en el acto moriría».

¿Qué es un beso, asombrado me pregunto,

para poder llegar hasta ese punto?
Yo, sin meterme á dar definiciones

y sin filosofía

pienso dilucidar estas cuestiones

diciendo:

Es una simple tontería

que puede reducirse á lo siguiente:
Él músculo llamado orbicular

de los labios, entrando en contracción

produce de los mismos la oclusión,

y en aquella actitud particular
la boca es una bomba simplemente,
en la que hace la lengua de pistón.
Se produce el vacío y de tal modo

elevándose el labio superior

por su músculo propio elevador,

concluye todo, todo,

produciéndose el ruido

que á muchísimos quita hasta el sentido.

De la dulce poesía á la vil prosa

de manera tan brusca he descendido

porque no son los besos otra cosa.

DAK.
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MUY LÓGICO.

La esposa.
—

Jorge, si este Icón furioso se escapara de su jaula, á quién salvarías tú primero:
,'á los niños ó á mí?

. .

El esposo (muy excitado).
—A mí!...
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VENTAJAS DE LA OBESIDAD

El ¡luco.
—Acabo de subir á mi cuarto y me he deshecho las narices contra ?rumbral de la

puerta...
El gordo.

—Ahí tiene Ud. un percance que no me sucederá nunca!
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... Inyección

v« grande.
FOnr» d« 1 a 5 días la
'

Blenorragia, Gonorrea,

J Eipermatorrea, Leucorrea
■ó Flore? Blancas y toda clase d«

J flujos, por antiguos que seac

l^a^^BGarsnteada no causar Estrecheces
r—■*

^Un espeelfje® para toda enferme

^dad mucosa. Libre de veneno

^
De venta en todas las boticas.

Preparada ftniojunenao por I
'

Jhi ETais cnemicaí co.,
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Papa Cp/atopas. p^^^m^V^WV^Wm^mC^M^^

I*os médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
"

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para
la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.
Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

1 » N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

> Malteado N.° 3 después de los «eis meses.

—

FABRICADOS POR —

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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El puente Humberto I.

El 26 de Mayo se inauguró en Torino el gran puente «Humberto I», que se ha construido sobre el río

Pó. El nuevo puente es una bella y monumental obra de ingeniería, y ha sido construido bajo la direc

ción de los arquitectos de Firenze, señores Micbeli y Ristori.

EL PUENTE HUMBERTO SOBRE EL PÓ.

El puente consta de tres grandes arcos, que miden 30metros cada uno de los dos laterales y 32 el cen

tral, con 92 metros de luz. La primera piedra fué colocada por el rey Víctor Manuel III, el 20 de Septiem
bre de 1903, y su costo asciende á la suma de 1.800,000 liras.

La parte decorativa, que consiste en cuatro estatuas, ilustrando alegóricamente la vida del rey Hum

berto, fueron adjudicadas en concurso á los artistas Reduzzi y Contratti y se calcula que su costo alcan

zará á 300,000 liras.



NO SE CONCIBE UNA dnENfl REUNIÓN 5IN LA

* FONOLA If
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El tocador automático de piano más perfeccionado,

.... tiene 72 notas. Repertorio inagotable

Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música.

PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS Á LOS ÚNICOS AGENTES

< SANTIAGO - VALPARAÍSO - CONCEPCIÓN >

Importan PIADOS
Solamente MARCAS DE PRIMER ORDEN

¿3cchstein, Jbach, Steinway,

Jlonich, Jiubinstein y otras.



Un nuevo senador italiano. — Grúa gigantesca.
Ha sido electo senador en Italia Fernando Humberto de Saboya-Génova, príncipe de Udine,

nacido en Torino el 21 de Abril de 1884. El príncipe de Udine es hijo primogénito del príncipe
Tomás de Saboya, duque de Genova y hermano de la reina Margarita y de la princesa Isabel.

El principe de Udine, nuevo senador italiano. Una grúa que levanta 150 toneladas de peso.

l^En Elswick on Tyne se acaba dé instalar una grúa gigantesca que podrá levantar 150 tonela

das de peso á una altura de 5 á 30 metros. En el ensayo se le hizo levantar un peso de 200

toneladas, pero para su trabajo normal sólo puede alzar 150.

El vencedor del premio «Comercio». — El pequeño czarevic.

La clásica carrera premio «Comercio», de 50,000 liras, que se corre todos los años en el hipó
dromo de San Siró (Italia), ha sido ganada por el caballo «Pioniere», perteneciente al corrral de Sir

Rholand, uno de los más importantes de Europa. En esta carrera tomaron parte once caballos.

"PioniereM vencedor del premio "Comercio". El príncipe heredero de Rusia.

iSPEn la corte de Rusia el descubrimiento de un complot revolucionario para suprimir á Nicolás

II, ha coincidido fatalmente con los festejos organizados por la familia imperial con motivo de ha

bérsele cambiado al gran duque heredero del trono el traje de bebé por los pantalones masculinos.
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La exposición internacional de bellas artes (Venecia).

m

m W-4--

I
LAS GÓNDOLAS ENGALANADAS DIRIGIÉNDOSE A LA EXPOSICIÓN.

La tribuna real El cortejo real en el Canal Grande.

La exposición de automóviles.

El duque de Genova llegando al local de la Exposición. El duque al retirarse después de la inauguración.

En Milán ha sido inaugurada solemnemente por el duque de Genova, el 18 de Mayo, la Exposición
Internacional de Ciclo y de Automóviles, en la forma que muestran nuestros grabados.



Los trajes forma ImpeHO y PrÍT.Ce5a es

la moóa mas deliciosa óe la época, tí conóición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta: la óelicaóeza óe sus líneas,

la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto auen-

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

es posible obtener sin su base primoróial que es el corsé,

el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

Cmpin?, óigno émulo óel corsé COIICt? tan ventajosa-

mente estimaóo por la elegancia que uiste ciñénóose estric

tamente tí la moóa.

fllaison Pouget U.
SflnriñBO: Estaóo, 281 4 UflLPflRR150: Conóell, 209

"nueuo local definitiua"

Cscritorios
Americanos
Estantes seccionales .9

Sillas y (Hesitas

& de acera con macera @
,

Especial para Clubs, Cantinas,

& & Restaurants, etc. <$) s£)

Importadas por

]. Tus.che & Cl
UñLPñKñl50

<2><2><5> Calle Blanco, 230 ¡SxSuS)

sñnriñBO

<2><2> 5anto Domingo, 989 s2<2>



La exposición colonial en Vincennes.

Durante el presente año, Francia ha celebrado una exposición colonial en Marsella y otra en «1
bosque de Vincennes. La exposición de Vincennes fué inaugurada solemnemente por el ministro de

UN ELEFANTE TRANSPORTANDO TROZOS DE ÍRB0LES.

las co ornas, Millex-Lacroix. En ella se exhibieron todos los productos coloniales de Francia en

pabellones especiales. Como nota curiosa de esta exposición, muestra nuestro grabado á un elefante
que transporta troncos de árboles, lo que no es ciertamente una maravilla.

Banquete en honor del alcalde de Marsella, dado
en la sala municipal de Genova.

IjOs socialistas austríacos atacando i los electores
del partido nacional italiano.

En Genova. — Las elecciones en Trieste
Con motivo del reciente viaje del alcalde de Marsella á Genova, la municipalidad le ofreció

un banquete regio en el cual se cambiaron cordiales brindis.

cioSa!f
U'tad°

^laS VOt^CÍones
del sufragio universal ha golpeado duramente á las diversas na

cionalidades agrupadas en el imperio austríaco y especialmente á la italiana,- que en latría, por elfuerte movimiento socialista y clerical; favorito del gobierno, se encontraba hecha de antemano.



TÉ LIPTON

Únicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CIA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989

SANTIAGO

■■

Un aviso en esta Revista lo leen

100,000
■ ■ ■ ■ Personas. ■ ■ ■ ■

GUILLOTINA
nueva, ofrece en venta la Soc. "Imp. y Lit. Universo'

poro tortor popel tt

«,#<g,<g,-g, Especial para cortar papel óe cigarrillos &#*«.#



Industriales que son principes.

,n^,aJ!rtfg[0
de' trabaj°' Í°Va m^"\til*B«> reinante, los príncipes se cansan de ostentar los trajes

::lrdaots'ssr h£TeisaoKaa,antes
de algunah*-** d* ~-p^ ** °p-U

noM^YvTT
d

P"ai?Ípe Fede^°°
d6
^ íal'e8*do atener una fábrica de golosinas, el príncipe Leopoldo XV de Leppe se ha convertido en vendedor de huevos y ladrillos, el príncipe Juan Jorge de Sajo

rna fabrica jabón; el príncipe Albrecht de Schaumburg-Lippe es comerciante en maderas; el príncipe
Carlos de Urach e3 director de una fábrica de sedas; el gran duque Guillermo de Saxe-Weimar, comerciante
de carne, velas, zapatos, cristales y barnices; el duque Leopoldo Federico II de Anhalt es comerciante eu

«arbón; el príncipe Arnnlf de Baviera posee un almacén de champaña; el príncipe Maximiliano, Egon de

Fürstenberg es fabricante de cerveza, v,por último, el duque Ulrich de Württenberg, comerciante de galle
tas y harinas y fabricante de corsees cHohenlohe».
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(.preia Bíalis la lepóla de lite en casa.
Desearía V. tener éxito en los negocios, obtener un buen destino, y conseguir aumento de sueldo?

Desea V. poseer la capacidad para dirigir y dominargrandes empresas de negocios? Pues, entonces debe V.
seguir ©1 ejemplo de M. Edw. Chaprnan, que reside en el número G06 So. 5tbSt., Gosben, Ind. Este señor
recibió un gran aumento en su sueldo después de h.iber tomado nuestro curso. El conocimiento déla

contabilidad aumenta las oportunidades un ciento por ciento. Nuestro método supera á todos los otros.
Se puede aprender rá

pidamente en casa,
sin pérdida de tiempo
ó de dinero. Lo garan
tizamos.

GRATIS.

NOSOTROS LO ENSENAMOS

GRATIS á V. y le AYUDAMOS

A CONSEGUIR UN DESTINO.

" Corno Hacerse Experto en Teneduría de Libros "

es el titulo de uu extenso tratado de TVneduría de Libros y
Negocios. Contiene informes sobre el mejor sistema de conta
bilidad y explica cómo se puede gannr más dinero ymejorar
la posición en la vida. Es precisamente un libro para princi
piantes lo mismo que para expertos. A fin de anunciar nuestro

método vamos á regalar 5,000 ejemplares, sin condiciones de

ninguna clase. Envíe solamente su nombre y dirección y reci
birá el libro sin costo alguno. Diríjase á

Commercial Correspondence Schools,
239A, Commercial Bullding, Roehester, N. Y.



El viaje del emperador Francisco José á Praga.

RECEPCIÓN DEL EMPERADOR EN LA ESTACIÓN DE BENESCHAU, Á 50 KILÓMETROS DE PRAGA.^Q'jf "]

En otra ocasión hemos dado cuenta de la visita hecha á Praga por el emperador Francisco José, .

tratando de la cordial recepción que ha tenido allí el anciano monarca. Los festejos realizados en la

capital de Bohemia revelan cómo el emperador se ha granjeado el afecto de los tcheques.

Congreso de estudiantes.

EL PRESIDENTE DE LA UNION DE ESTUDIANTES Y LOS DELEGADOS DE LAS UNIVERSIDADES EXTRANJERAS.

Hanse celebrado en Lille importantes festejos organizados por los estudiantes déla universidad.
Uuo de los más notables números fué la inauguración de una «Casa de Estudiantes», en Francia.



COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"

ESCRITORIOS AMERICANOS

Y

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

OLIVER

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

Y

Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOUR &C,°

LAS MADRES

debieran saber. Con la mayor parte de

las niñas, sus tribulaciones proceden de la

falta de nutrición, tanto en calidad

como en cantidad. Hoy día se denomina

esta condición por el término de Anemia;

pero las palabras no alteran los hechos.

Existen miles de niñas en esta condición,
en. cualquier edad entre la infancia y los

veinte años, y entre éstas las enfermeda

des encuentran la mayor parte de sus víc

timas, pues son demasiado débiles y frá

giles para resistir. Algunas de ellas es

tán en la edad de los misteriosos cambios

que conducen al completo desarrollo y ne

cesitan especial cuidado. Machas sucum

ben en este período tan crítico y la histo

ria de tales pérdidas es la más triste en el

curso de la vida. Un trai amiento conve

niente podría haber salvado á la mayor

parte de estos tesoros de sus padres,
si las madres hubieren sabido de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

y la hubieren administrado á sus hijas,

con el resultado de que habrían llegado á

ser mujeres fuertes y sanas. Es tan sa

brosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del

Aceite de Hígado de Bacalao Puro, com

binados con Jarabe de Hipofosfitos, Ex

tractos de Malta y Cerezo Silvestre.

Para lograr el desarrollo de niños pálidos,

raquíticos y demacrados, y especialmente

aquellos que padecen Anemia, Escrófula,

Raquitismo ó Enfermedades de los Hue

sos y la Sangre, no tiene igual, pues sus

propiedades tónicas son excelentes. El

Sr. D. M. Sánchez Rodríguez, Director de

la Casa Amiga de la Obrera de Méjico,

dice: «La Preparación de Wampole me

ha dado los mejores resultados en los ni

ños á quienes la apliqué; á pesar de lo

avanzado de su enfermedad están ya per

fectamente curados, habiendo desapare

cido las escrófulas que la terrible anemia

les produjera y su estado general es de lo

más satisfactorios. De venta en las Bo

ticas.



Las peleas de gallos.
Los habitantes del norte de Francia son muy aficionados á las peleas de gallos, y es tanto el

entusiasmo que despiertan que en Béthune el día 28 de Abril se abrió un concurso para adjudi

car 40,000 francos de premio al gallo vencedor. Y hablamos mal de la cultura de Chile!

UNA PELEA DE GALLOS EN BÉTHUNE: EL VENCEDOR CANTANDO SU VICTORIA.

El meeting de los viticultores.

Completando la información gráfica de nuestro número anterior sobre la crisis vinícola en el

mediodía de Francia, insertamos una nueva fotografía de otro meeting colosal de viticultores.

#*■*$>&**

EL MEETING DE LOS VITICULTORES EN NARB0NNE.
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La Compañía de

Seguros Contra - ■ ■

Incendios más F
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ACEPTA TODA CLASE DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PJalJVlAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/n. $17.000,000

¿Capitales Asegurados . £ 2.535,803

. ¿fr—
'

AGENTES GENERALES

H INGLIS, LOMAX & CO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en todas las ciudades. *
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COMPAÑÍA inglesa de seguros

ESTABLECIDA. EN /1809.Í

4$ FONDOS ACUMULADOS $ 220,000.000^

AGENTES EN PROVINCIAS:

SANTIAGO:

TACNA Y ARICA:

IQUIQUE:
PISAGUA:

TO ROPILLA:

ANTOFAGA.STA:...

TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:

SAN FERNANDO:

CURICÓ:
TALCA: ...:.

LINARES:

TEMUCO:

VALDIVIA:

PUERTO MONTT :

- TEODORO FREUDENBURG O

Suo Agente ARTURO CLARO, Huérfanos, N.° 1291
—

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

—

HARRINGTON, MORRISON & Co.,
— Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
— DAUELSBERG & Co.
—

Compañía Salitrera Alemana.
— CASTEX Hnos. & Co.
- THOS. W. MILLIE.
— LUIS OPORTUS.
- ARTURO HERINO.
— MÜLLER BROSS & Co.
— FRANCISCO VALDIVIESO G.
- G. HELMKE.
— OTTMAR RIOHTER.
— A. H. ARENTSEN.

&

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

YORWERK <Sc Co
1.» Juli o 1908. PRAT, 75. 4



La entrada del general Pau en Nancy.

Con motivo de haberse publicado el retrato de un coronel, el general Baylloud, comandante del

20 cuerpo de Nancy, pronunció en una reunión privada ciertas palabras que fueron dadas á la publi

cidad y juzgadas duramente desde el punto de vista internacional, de suyo susceptible.

EL GENERAL PAU SALUDANDO Á LAS TROPAS AL ENTRAR k NANCY.

En vista de esto el ministro de la guerra nombró en su reemplazo al general Pau, comandante

del 16 cuerpo acantonado en Montpellier. El general Pau hizo su entrada solemne á Nancy el 22

de abril con el ceremonial correspondiente. ¿Y al general Pau, quién le seguirá?

El congreso de la Paz en New York.

UNA SESIÓN EN EL CARNEGIE-HALL.—M. ESTOURNELLES Y M. CAKNEGIE DÁNDOSE LA MANO.



jUCCSOS abre un concurso artístico para premiar

as dos mejores fotografías de Señora ó Señorita, que

puede remitir la interesada ó cualquiera otra persona,

Será condición indispensable para tomar parte en este

concurso, que la fotografía que se remita, junto con el cu

pón, sea de persona con el manto chileno,

Todas la$ fotografías serán publicadas en "Sucesos"

y los premios, que serán discernidos oportunamente; con

sistirán en

# DOS HERMOSOS #

RETRATOS gRTpCOS
&&&& EJECUTADOS POR MUSñCCHIO <g>á><S>c2>

Los retratos podrán ser tomados de las respectivas

fotografías ó bien del natural, si así lo desearen las perso

nas agraciadas,

Las fotografías pueden ser enviadas de todas las provin

cias (hasta el 31 del pte.) con la siguiente dirección:

Musacchio, Sucesos ucT Casilla 902, Valparaíso.
Recórtese por esta línea

& CONCURSO SUCESOS <§>

Retrato óe

(Firma)



SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES.

O. MUSAOOHIO

DIBUJANTE

AÑO V. VALPARAÍSO, 18 DE JULIO DE 1907. N.° 254

Instrucción moderna femenina.

[LAS ALUMNAS DE LA ESCUELA N.° 24 DE VALPARAÍSO, HACIENDO UNA CAMINATA Á VIÑA DEL MAR.



Cerro Cordillera.

LAS SOCIAS DE LA CONGREGACrÓ^feiiTX FILOMENA, EN EL QUINTO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN.

Los 56 años de la 2.a

LA 2.a Cia. DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO, AL PIÉ DEL MONUMENTO PRAT.



La 2.a compañía de bomberos de Valparaíso, (voluntarios alemanes) ha celebrado los 56 años

de su existencia. Más de medio siglo de abnegación y de grandes servicios prestados á la localidad,

bien valía la pena de celebrarlos, y al efecto se llevó á cabo una reunión en la forma que mues

tran nuestros grabados. Juntamente con algunos grupos parciales de los miembros de la compañía,

presentamos un grupo general.

Homenajes al alcalde de Valparaíso.

Una extraordinaria manifestación hicieron al primer alcalde, don Enrique Bermúdez, los em

pleados municipales, con motivo de ser el día de su onomástico el lunes último.

Una comisión de jefes pasó á la casa de ese funcionario á invitarlo á la oficina de su despacho;
allí encontró reunidos á todos los empleados de todos los servicios de la corporación y al Orfeón de

Policía. Cuando entró el señor Bermúdez, se tocó una hermosa marcha y los empleados prorrum

pieron en vivas.
.

•



Los obsequios de los

empleados consistieron
en un servicio de lava

torio, de plata, un soli

tario muy valioso, una

hermosa cadena de oro,

un lápiz también de oro

y una frutera de plata.
La policía le obse

quió un objeto de arte

con una inscripción.
Un grupo de vecinos

de la 5." Comuna, á la

cual representa el señor

Bermúdez en el muni

cipio, le obsequió un

precioso lápiz de oro, con

una inscripción de dedi

catoria grabada en e! mis

mo.

Una comisión de jefes
le ofreció la manifesta

ción.

Habló el abogado de la

Municipalidad, don Her-

mógenes Toro Marín
,

quien puso de relieve la

labor realizada por el al

calde en su puesto y su

proceder siempre recto y

justiciero.
Contestó el señor Ber

múdez, emocionado; dijo que se sentía satisfecho y orgulloso; que consideraba á sus empleados
como amigos; y que en esta ocasión les pedía que cumplieran con su deber tan ó más celosamente

que antes, para no verse jamás en el trance de firmar decretos de separación de esos amigos, sino
decretos de ascensos.

Pootball en Playa-Uncba.

INSTANTÁNEAS DEL DOMINGO ÚLTIMO.



De la Compañía de Opera.
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La BERLENDI (Livia).



* SUCESITOS »
ORGANILLO DEPENDIENTE- DE SUCESOS

WASHINGTON * VALPARAÍSO * BUDAPEST

LA UBICACIÓN RESUELTA

(ó sea la Intendencia que se va á alojar ala. . . cumbre [\nl f '«Derrc

del cerro Cordillera) . |v]

PLANO APROBADO.

Este plano (que, ahora podemos
declararlo, estaba ya aprobado an

tes del concurso) representa la en

trada á las redacciones de Suce

sos y Sucesitos (los dos, 30 cen

tavos) , entrada qué hasta ahora

se ha llamado, en vía provisoria,
plaza Sotomayor. Lina vez siste

mada la dicha entrada, se llamará

naturalmente Plaza de los «Su

cesos».

Las reglas de la estética han sido

observadas escrupulosamente se

gún consejos del Prof. Thaís, en

señante honorario de imbecilimien-

tología de las ciudades.

La compostura de la calle San

Agustín no es, como muchos creen,

porque la plaza tenga un fondo

armónico, sino que es la plaza que,

completamente libre de carpas y

edificios inútiles (el del Correo, in

cluso), debería tener un aspecto
soberbio y elegante para q ue se diga

que la mejor Revista de Sud-Amé-

rica está ubicada en la mejor plaza

de Chile, de manera que ningún
obstáculo impida la vista en el ho

rizonte á los redactores de Suce

sitos cuando en los momentos de

ocio quieran saludarse con los com

pañeros transpacíficos del Suk-sek-

sok de Pekín y del Sou-kesi-thos

de Melbourne.

Después de estos argumentos ex

plicativos, la Intendencia no tiene

más que dejar todos los planos y
subir su edificio á 57 metros so

bre el nivel del mar.

Servicio telegráfico.
Filadelfia, 21.

—Esta noche ha

tenido lugar una singular apuesta
entre dos maquinistas del ferroca

rril del Pacífico. Se trataba de ver"

cuál de los dos había hecho llegar
antes su tren al punto intermedio

de la línea, que es de una sola

vía, partiendo en sentido opuesto
de las dos extremidades.

Llegó antes el tren procedente de

San Francisco, que para hacer ver

al adversario de cuánto lo supera

ba prosiguió con la velocidad de

200 kilómetros por hora y chocó

con el otro tren convirtiéndolo en

tortilla.

El tren vencedor se ha incen

diado.

410 muertos y 70 heridos graves.
La apuesta era de 50 esterlinas.

La compañía ferrocarrilera tendrá

que pagar 400 millones de dolíais

por indemnización. Los dos ma

quinistas han quedado incólumes,

pero serán- probablemente licencia
dos.

CRÓNICA.
Equipo para los ferrocarriles.

A fines de año llegarán de Estados

Unidos los siguientes materiales para los

efe ce del E.

Sesenta coches de carga forrados en

terciopelo rosa pálido con 24 toneladas de

peso y una capacidad para 324,000 nú

meros de «Sucesos» cada uno. Un carro

presidencial. Un carro para el Director

de «Sucesos». Des carros para el Director

de «Sucesitos». Un carro de cajón sin

ruedas para el Director de los Ferrocarriles

y su seguido.

El ciudadano que protesta
Señor director.— Muy señor mío:

Óigame usted:

hagamos, como se

dice, una campa

ña y declarémonos

en abierta rebu

dia.

Antes la cues-

tióu de compras

era del dominio

exclusivo de Cán

dida, -pero a-liom

se necesita reunir

el cousejn de familia, porque con

el alza de los artículos de consumo

hemos llegado al punto de que habrá

que pagar una chaucha para poder
detenerse delante de una vidriera de

la panadería, por lo cual fijw
usted que los víveres que antes eran

de primera necesidad ahora son sim

ples golosinas y concluiré por decirle
a

la chica mía: Si tú eres buena y sose

gada, te compraré una corteza de pan

casi sin asumagar, ó si no te lle.rare o

ver los repollos al mercado, donde
ino

ra la entrada es libre y no se paga

nada.

Usted tiene que saber que
en mi casa,

cuando se habla de las compras, es algo

que me sulfura.
La carne no se compra, porque

esta

el<itrusti>,yla verdura tampoco. porgue
es más cara que ciertas flores;

el
pesca

do es mejor no locarlo, porque aquelu
«e lo chupa la aristocracia ¡y después
¡i Cándida, le hace mal! ■

■■



** SUCESITOS **

Periodistas porteños. Discúlpeme, señor director, si yo le

he expuesto entre sus columnas mis mi

serias, pero créame usted que las cosas

se jionen muy mal, y de todos estos su

frimientos, de todas estas alzas, de to

dos estos porotos que el proletario está

obligado á chuparse, le nacerá un alia

algo, que- no sabrán más donde ponerse
las manos, con las cuales, señor direc

tor, lo saluda S. S. Affmo.

Cirilo TINTA Y PLUMA.

(Empleado fiscal.)

ESPECTÁCULOS

Al Politeama la compañía Zucchi-

Ottonello ha sabido hacernos gustar

varias buenas interpretaciones de opcre-

Decreto.

Cuevas sabe buscar «puntos de vista»

y por eso es un buen articulista.

Estamos convencidos de que el poro
to domina conjuntamente con la papa.

Yo le confieso á usted que voy á ins

cribirme en el partido pesimista, por

que aqui no se llega, no se llega, no se

llega.
Aquí el ciudadano es transformado,

disculpando la exprés ón, en una vaca,

de la cual todos sacan leche, pero, vice

versa, nadie le da de comer y usted ve

que de hoy ü, mañana vendrá el día

que no tendremos más leche y usted, se
ñor director, me lo enseña q¿ue aquello
será el dia de la revolución social.

Pues estamos reducidos á tal extremo,

que el domingo pasado queríamos ha-
cerdos dedos de remolienda porque ve

nía á Valparaíso la tía de Cándida,
la que tiene su terrenito en el campo, y
resultó el siguiente &menú» que someto

á la indignación popular:
Menétre de haricot sans tocino mais

avec zapallo.
Haricots guisé avec papas de terre.

Papas de terre en salade y haricots

á volunté sobre toute la Uñe.

Para el ndesertí) la chica mía encon

tró una pina en un rincón y así se re

medió la fruta seca.

Pero usted comprenderá que son

todas cosas con las cuales se hace poca
buena figura y la tía nos dijo: Si yo

hubiera sabido que en el puerto soplaba
este viento, os habría traído alguna ga
llina quillotana.
Añada usted que la nutrición es po

co sustanciosa y la chica mía se ha trans

formado que parece la sombra de un es

tornudo vista deperfil, y así no se puede
ir más adelante con todo que está don

Rudecindo que nos dá un empujón, pero
usted bien comprenderá quepara resol

ver una situación semejante se necesita

rían tres Girilos y por lo menos d-os den.

Rudecindos surtidos.

tas, recibiendo de nuestro público mereci

dos aplausos que ha prodigado con el

mismo entusiasmo

á la «Poupée», co

mo á los «Saltim-

banchi», á «Fanfan

la Tulipe»', como á

la «Gran Vía», al

«Boccaccio», como

al «Duchino». Ade

más hemos podido
descubrir que dos

nuevas gargantas

que ahora emiten

voces de plata' en
tre poco tiempo

/quizás? se cambia-

,
. . rán en voces de oro

V-^T \ U^-iJ (18 peniques).

-¡^ÍJ^.
— i De una de éstas

i—L¿_
'

—±> es propietario ¡bea
to él! el simpático

joven Alessandri ó Alessandrini, como

os guste, nacido en Italia, en Argentina ó

en Chile, también como os guste. Lo pre

sentamos en el papel de Rouget de Lisie

en la "Marsellesa."

La otra afortunada es la señorita Evan

gelista instantaneada en el"Saltimbanchi."
Al Fden no es cosa fácil asistir al siempre

variado espectácu
lo biográfico. Una

persona de buen

sentido y que tiene

experiencia de la

vida, manda á com

prar el boleto 24

horas antes de la

función. Y de lo

que es muchedum

bre podría dar á

usted explicaciones
el "superintenden
te" de los boletos, aquí mismo retratado.

La ilustre Alcaldía porteña ha

dictado, hace días, el siguiente
decreto;

N.° 899.—«Teniendo présenle que

muchas personas se han enfermado

por causa del viento helado que pa
saba entre las puertas mal cerradas

de las cantinas.

Decreto:

Déjame sin efecto los decretos de

esta Alcaldía N.°, etc., etc., por los

cuales se ordenó (por modo de decir,

se entiende) la semi-clausura de las

cantinas de la ciudad.

Anótese, comuniqúese y dése

cuenta á los profesores y aficionados
de borrachología».

Subscripción permanente

a favor de "Sucesitos."

Suma precedente.... $ 9,752.25

Del señor Intendente de

la Provincia, á propó
sito del autor de un

plano, asegurando de

haber exclamado, sin

alguna intención: ¡este

plano es del Bravo La-

rraín! & 38.50
Del príncipe de Bragan-
za, en viaje á Bolivia,

dejando1 el principado
á un colega suyo resi

dente en nuestro puer

to é 2,000.25
Del señor Germain, Ad

ministrador de la i.a

Sección, preocupándo
se de atender al públi
co sin descuidar los in

tereses de la Empresa
de los Ferrocarriles del

Estado, el 5% del im

porte ganado en las

últimas cobranzas del

diez entre el Puerto y

el Barón : 5,490.30

Del señor Sub-comisario

de la 3.a festejando su

nombramiento á pri
mer comisario de la

policía rusa $ o. 10

Del Sr. Administrador

del Correo, saludando

á una carta certifica

da enviada hace doce

,días de este mismo

puerto y en viaje con

dirección á Sucesos,

una estampilla usada

de « 0.03

Total $ ; 0S.30

T. REBOL, director-gerente.



Las fiestas francesas.

Con todo entusiasmo celebró la colonia francesa, residente en este puerto, el aniversario de la

toma de la Bastilla. En el cuartel de la 8.a Compañía, se repartió á los indigentes^ de la colonia

ropas y otros auxilios. El cónsul de Francia, señor Paul Ramoger, recibió en el día la visita de

las autoridades de la provincia que fueron á saludarlo; también acudieron numerosos particulares

y la comisión de festejos. En la noche se llevó á efecto en el Círculo Francés un gran banquete,

GRUPOS DE RESIDENTES FRANCESES EN VALPARAÍSO.

El cónsul, "Sr. Ramoger
El consulado^ El Circulo Francés

al que asistió un gran número de caballeros. La función de gala que la empresa Zucchi y Oto-

nello dedicó á Francia, resultó lucidísima. Antes de levantar el telón, la orquesta tocó la Marsellesa

y la Canción Nacional Chilena. Una banda militar ejecutó en la Plaza de la Victoria, de n á 12 M„

un buenprograma musical de piezas escogidas de autores franceses.
—En la capital la celebración del 14 de Julio tuvo un carácter especial. En las primeras ho

ras de la mañana, antes de iniciar los festejos, los distinguidos miembros de la colonia efectuaron

una conmovedora ceremonia, visitando en los distintos cementerios las tumbas de los ciudadanos



franceses, que estaban cubiertas con flores y guirnaldas. Más tarde, á las 10 A. M., el excelentísi

mo señor ministro de Francia y su distinguida esposa, recibiéronlos saludos y felicitaciones de

LA RECEPCIÓN AL CUERPO DIPLOMÁTICO DE CASA DEL MINISTRO DE FRANCIA

sus connacionales. Un poco más tarde, á las 12 M., se efectuó en el restaurant del cerro Santa

Lucía el banquete patriótico organizado por la colonia con la esplendidez acostumbrada.

LA MESA DE HONOR DURANTE EL BANQUETE EN EL CERRO SANTA LUCIA.

En la noche se efectuó en el teatro del cerro Santa Lucía, un gran baile al que asistieron

distinguidas familias francesas y chilenas, siendo éste el mejor número del programa.



Inter-office football match.

atajándolos con
una limpieza
admirable. El

juego sigue en

un término me

dio. La pelota
va de un lado á

otro, rebotando

ya en el campo

de los azules

como en eí de

los blancos. Al

ien, que hace de

referee, toca el

pito anunciando
el descanso re

glamentario. El

juego está em

patado por 0

En la semana pasada
se efectuó en Viña del

Mar el inter-office foot-

ball match entre las ca

sas Grace y Duncan,
Fox. Un tren especial
condujo á Viña del

Mar á los jefes y em

pleados de las casas co
merciales antes men

cionadas, y además á

un gran número de fa

milias que tenían inte

rés en presenciar tan

interesantepartida. Los
teams eran los siguien
tes: Grace:

Goal: Geddes. Backs:

Morrison y Mac Lean.

Half-backs: Rojas, Chi-

tty y Mars. Forwards:

Wéstwood, Peragallo,
Voller. Simmons y
Reid.

Duncan Fox:

Goal: F. Arredon

do. Backs: Evans

y Davi.es. Half-

backs: Strang,
Holmden yChristie.
Forwards: Villiam-

son, Boyes, David-

són
,Watson yWeiss.

La suerte favore

ció á Grace en el sor

teo de partida y ape
nas ésta se dio, el

team Grace avanzó

y llevó un ataque al

goal contrario, que

fué rechazado por

Davies con un fuerte

shoot. Después
Dunc an, Fox es

quien ataca. Pero

Geddes, Mac Lean y

Morrison hacen pro

digios y obligan á

sus adversarios á re

troceder. Voller, ha

ciendo «cachañas»,

atraviesa casi todo

el field. Es Evans

quien se encarga de

detenerlo. Los Gra

ce
,
animados por va

rias hermosas com

binaciones que han

efectuado, repiten
sus ataques al goal
contrario. Pero sus

esfuerzos resultan

inútiles, pues Arre

dondo, que fué el

«big-mam'de los ju

gadores durante el

primer time, desba

rata todos los shoots.



contra 0. Se va á beber limonada y pasados cinco minutos se llama otra vez á los jugado
res á la cancha, pues el match va á continuar. Duncan, Fox comienza, llevando repetidos ataques
al goal de Geddes; éste, con toda calma, defiende su puesto de una manera del todo hermosa. En

uno de estos avances, Morrison comete un córner. «Shooten» Christie, con tal precisión, que cae

derecho al goal. Geddes consigue pegar á' la pelota y hacerla un lado, pero no va muy lejos, cae

en los pies de Davidson, quien da un fuerte shoots, y coloca el primer goal por Duncan, Fox y Ca.

Colocada la pelota en el centro, vuelve otra vez el juego á cargarse contra Grace. Los forwards de

este team, ejecutan algunas buenas combinaciones, pero ellos se ven imposibilitados para pasará
Davies que jugó como un gran back. Los blancos hacen un rápido avance, llegan hasta la línea

del goal, y Boyes consigue hacer tocar las redes con la pelota. El entusiasmó de los numerosos

partidarios del Duncan, Fox, es entonces inmenso. Los sombreros vuelan por el aire y los vivas

GEACE DUNCAN, FOX

atruenan^el espacio en señal del mayor regocijo. Grace parece perdido. Pero sus jugadores, pica
dos en su amor propio, hacen un gran esfuerzo: Todos los forwards están ahora admirables. Pe-

ragallo da un shoot desde una regular distancia 'y hace el primer punto por Grace. Con este éxito,

vuelven á repetir sus ataques; parece que á los de Duncan, Fox le ha entrado la «jettatura», pues
vuelve Peragallo á colocar otro goal, gracias á un shoot tan ó más bello que el anterior. El em

pate fué recibido por la concurrencia con grandes aplausos. El match parece que va á quedar
indeciso: saltan diez minutos y los teams se notan que están muy comparados. Varias combina

ciones de Duncan, Fox producen éxito. Se ataca con viveza al goal del team adversario, consiguien

do, por fin, Halmden hacer otro punto por su eleven. Pero, al poco rato, Alien anuncia el fin del

match, que fué un triunfo hermoso para, el team de Duncan, Fox.

Lo que indica el peinado de las japonesas.

Según cuenta un viajero que ha recorrido el Imperio del Sol naciente, es allí el peinado de la

mujer un arte muy delicado, pues por medio de él se sabe la edad y la posición que ocupa lamujer

que lo lleva. Las niñas de ocho y nueve años llevan el pelo peinado formando una especie de moño

en la parte de atrás de la cabeza, rodeado de un trozo de crespón encarnado La frente la llevan

descubierta, sin más adorno que un par de bucles en los lados. Las jóvenes casaderas se ponen las

trenzas del pelo casi sobre la frente, combinándolas de modo que se asemejan á las de una mari

posa ó á un abanico á medio abrir. I-as viudas que desean volver á casarse se enrollan los cabellos

en una horquilla grande de carey, que colocan en sentido horizontal, casi junto á la nuca, y las que

están dispuestas á guardar recuerdo eterno del difunto se cortan el pelo y se lo peinan hacia atrás,

sin ponerse adorno alguno.



El hospital "3osé Qaribaldi."

Con motivo de cumplirse cien años desde el nacimiento de José Garibaldi, la colectividad ita

liana de Chile ha puesto una primera piedra para levantar el Hospital Italiano en la Avenida Azo-

las, barrio de la Providencia de Santiago.
En el terreno que enfrentaba al sitio en que iba á colocarse la primera piedra de la futura fun

dación, se había construido provisionalmente una glorieta que estaba profusamente embanderada.

Comenzó la fiesta con el himno nacional, precediéndose, en seguida, por los padrinos y madri-

EL PRESIDENTE DEL CENTRO DEMOCRÁTICO ITALIANO, SR. RIDERELLI, LEYENDO SU DISCURSO.

Un grupo de concurrentes. La madrina firmando el acta.

ñas y personalidades más distinguidas de la colonia, á firmar el acta de la colocación de la primera
piedra. El pergamino que se subscribió ostentaba un hermoso retrato de Giuseppe Garibaldi, obra
del dibujante italiano don José Foradori, y lleva al pie, entre otras, las siguientes firmas:

Francisco Carignani, Margarita Talandier de Canessa, ítalo Riderelli, Egisto Martino, Enrico

Piccione, Alfonso Molina, Ettore Diotalleni, Egidio Colimo, Anibale Visconti, Giuseppe Mazzini, Ro

mane Renato, Gastón Ruddolff y Massimo Scolari.



Artistas de la Zucchi-Otonello

Biee Angelini.
M. Alessandri.

Ida di Lorenzo.

Gilda Evangelisti. Alessandro Angelini.

QUE ACTUARON EN EL TEATRO POLITEAMA.



SOCIALES.

ENLACES SANTIAGUINOS.

Srta. Laura Vergara Ruiz. Sr. Jorge Tagle Cárter.

Srta. María L. Eguiguren C. Sr. Manuel Bulnes Calvo.

ocuRREncms.

Juanito.
—Tu papá es muy tacaño; siendo

zapatero, te trae con los zapatos rotos.
Luchito.—Tu papá es más.
—

¿Por qué?
—

Porque siendo dentista, tu hermanito menor

sólo tiene un diente.

*

* *

La novia.—Amor mío, todos los gastos de

nuestra luna de miel los pagará papá.
El futuro.—Y los anteriores, ¿quién los pa

gará?
La novia.—Tus amigos, cuando los tengamos.

De un hombre que tiene diez millones de pe
sos y otro que tiene diez hijos, ¿cuál es más

feliz?
—El que tiene diez hijos.
—

¿Por qué?
—Pues sencillamente porque el que tiene diez

millones desea veinte, y el que tiene diez hijos
no desea más.

CURIOSIDADES.

Los antiguos egipcios embalsamaban y colo
caban en hipogeos los cadáveres de los gatos y de
los bueyes: en la moderna Europa construyen
cementerios para perros. Nada tiene, por tanto,
de extraño que un soberano de la India hiciese
edificar un panteón para su elefante favorito.
Este monumento, único en el mundo, se encuentra
cerca de la antigua ciudad de Fatepur Sikri, en
la India Inglesa, y su construcción se debe al

emperador Akbar el Grande. Es una torre re

donda, de veinte metros de altura, de cuyo muro
sobresalen una porción de colmillos de elefante,
no auténticos, sino labrados en piedra.
—Los ejemplos de amor conyugal son numero

sos entre los irracionales. Uno de los más nota
bles es el que ofrecen las vicuñas.

Lo curioso de estas familias es que, si uii

cazador da muerte á cualquiera de las hembras,
las otras y el macho huyen á todo escape, erí
tanto que si la víctima es el jefe y señor del

rebaño, las hembras, lejos de huir, empiezan á

galopar en torno del cadáver, lanzando dolorosos

gemidos.
En tales casos, es inútil cuanto se haga para

alejar á las desconsoladas viudas, hasta tal punto,
que los cazadores indígenas, cuando van á caza

de estos anímales, no tienen más que tirar

primero al macho para poder contar por suyo
el resto del rebaño.
—

Según un periódico inglés, el apellido más
breve que existe en el Reino Unido es Dé.
En España., donde los apellidos de más de cua

tro letras están en inmensa mayoría, existen
el Pí, Pé y Só. Pero ni los españoles ni los

ingleses han llevado la brevedad de los patro
nímicos hasta el extremo de otros pueblos. En

Bruselas, por ejemplo, viven varias familias

apellidadas O, y lo más curioso es que un in

dividuo de este apellido, al ingresar en el ejér
cito belga, en 1866, tuvo que firmar con una cruz,

¡porque no sabía escribir ni aún su nombre!
—En París han fracasado varias instancias

de divorcio, debido á que las damas acusadas de

adulterio acudían á sus entrevistas en automóvil

y revestidas del carnavalesco atavío que exige
ese sport. La transformación suele ser tan com

pleta que nada más fácil que un marido celoso

confunda la identidad de su consorte ó que una

dama amiga de culpables aventuras adopte las
gafas negras y el velillo tupido para burlar la

vigilancia conyugal.
—La hormiga es, sin disputa, uno de los ani

males más interesantes que existen. Éntrelas

muchas cosas que han enseñado al hombre, aun

que éste no se haya tomado aún el trabajo de

imitarlas, se encuentra la estirpicultwa, ó sea el

mejoramiento de la raza por la selección siste
mática y el alimento y la vigilia perpetua para
la realización de trabajo interrrumpido.
Porque, la verdad es que mientras el hombre

se pasa las dos terceras partes de su vida dur

miendo, la hormiga no duerme jamás. Es un

pequeño ser eternamente vigilante y activo.
Y si la hormiga ha conseguido vivir sin dor

mir, si ha logrado la preciosa facultad de un tra

bajo continuo, ¿por qué no ha de llegar á hacer

el hombre otro tanto, siendo así que no está de

mostrado plenamente que el sueño sea necesario-

para el organismo?



Nada convence más

que la experiencia.

Pruebe Ud. las infalibles

CAPSULAS DE MERVRLINf.

que son el remedio soberano para los dolores de cabeza, neuralgia, jaqueca,

ciática, etc., etc.

T=H=ÉI lsJr



Football gatuno ó la fiera inesperada.



COSAS CURIOSAS.

En Francia se han descubierto últimamente dos rocas curiosas que reproducen casi perfecta
mente el perfil de Luis XVI y la cabeza de Mephisto. En el admirable valle de la Cure, en Avallon-

nais, cerca del molino de Lingoux, se destaca la roca Mephisto, que casi no llama la atención.

Pero si el día es de una claridad favorable, se recibe una impresión extraña al ver que se dis

tingue perfectamente la cabeza de Mephisto, formada la mitad por la roca y la otra por el agua.

El barco sardinero «Saint-Louis» ,
del puerto francés de Concarneau, pescó, en la noche del 5 al

6 de Mayo último, un tiburón de la variedad llamada «peregrino», una hembra que medía 7m. 70
de longitud. Llevado á la playa en las redes desgarradas por sus violentas sacudidas, el monstruo

marino fué un objeto de curiosidad para la población de las cercanías.

Un ingeniero de Chicago, M. F. G. Strauss, ha imaginado un nuevo medio de construir puentes
con una rapidez extraordinaria, y ha sido aplicado por la Strauss Bascule and Concrete Bridge Co.

en ios diversos puentes construidos en los ferrocarriles eléctricos en construcción en Elgin.



Sacrificios inútiles.
Observación de perro presero.

Fígaro hizo una crónica, feliz como todas las

suyas, hablando de los «medios de vivir que no

dan de vivir», y estos días hablan los periódicos
franceses y alemanes de un oficio que no nutre:

el oficio de ayunador.
Para demostrarlo, refieren el caso de madame

Schenk, ocurrido en la ciudad han sea tica deHam-

burgo y que, en efecto, es suficientemente de

mostrativo.

Mme. Schenk era una imitadora de Succi, el

famoso individuo que practicaba el ayuno rigu
roso para demostrar que no bromean ios evan

gelistas cuando hablan del prolongado ayuno de

Jesús en el desierto, y antes de eso había sido

actriz, pero sin duda en el teatro no ganaba lo

necesario para vivir, había hecho ensayos for

zosos de ayuno y creyó que ayunar era el mejor
sistema para tener qué comer.

Pero en eso se equivocaba la señora Schenk

de medio á medio: el espectáculo de un ciudada

no que ayuna no es tan extraordinario que las

gentes se apresuren demasiado para presenciar
le. Los alemanes ven, sin duda, con demasia

da frecuencia seres que ayunan de verdad v

velis nolis, y ese espectáculo les basta para satis-
"

facerá esa parte feroz de nuestro individuo que
se complace más ó menos, pero siempre algo, en
el mal ageno.
Por esa razón, sin duda, el teatro en que la

señora Schenk exhibía su habilidad de ayuna
dora estaba, poco más ó menos, tan desierto co

mo los teatros en que antes había lucido sus ha

bilidades de actriz, y la señora Schenk ayunan

do se moría de hambre como antes de haber

aprendido á ayunar.

Pero, claro es, una ayunadora que se muere

de hambre falta descaradamente á sus compro

misos, y esa desventura de la ex-actriz, lejos de
llevar público á su espectáculo alejó de allí al

escasísimo que antes concurría.

¿Qué hacer en tal caso? Mme. Schenk podía,
indudablemente, haber buscado otra profesión
más nutritiva que la de ayunadora; pero temía,
sin duda, que en todas fuese igualmente lamen

table el éxito de sus tentativas, y antes de su

frir otra catástrofe semejante á las anteriores,
se ahorcó colgándose de una ventana de su do

micilio.

Es posible que si la ayunadora fracasada hu

biese anunciado ese macabro espectáculo de

su ahorcamiento, no hubiese faltado público
para él; pero, sin duda, no sabía hacer esas co

sas tan en broma como el avuno y renunció

á dar ese espectáculo, porque una vez muerta,

para nada le hubiese servido lo que ganase su

empresario.
No faltará, sin embargo, quien vaya más lejos

que Mme. Schenk. El ahorcamiento puede si

mularse y hay ya muchas gentes que le simulan
con destreza tal, que no va de lo vivo á lo pin
tado más que la ligerísima diferencia que existe

entre la vida y la muerte: una friolerilla.

Confiemos, pues, en que el triste suceso de

Mme. Schenk no se reproducirá en lo sucesivo,

y las actrices que abandonen el teatro para

dedicarse á otros menesteres, aprenderán á ahor

carse oportunamente para no tener que ahorcar

se de un modo definitivo. ¡ya G. F.

-Indudablemente, la carne pégala al hueso es la raejor..,

GUARDIAN
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El caballo: «la más noble conquista del hombre».

No dejan de ser curiosos los descubrimientos

de los paleontólogos modernos: según ellos, el

elefante, que hoy solamente se encuentra en algunas

regiones del Asia y del África, es de origen europeo;

y en cambio, parece que es en América donde vi-

La cebra, tipo de animal moderno que más se aeemeja
al caballo.

vieron los antepasados del caballo, por más que esté

probado que á la llegada de Cristóbal Colón y de

los españoles, el Nuevo Mundo no poseía un sólo

espécimen de la raza caballar.

Esqueletos de caballos prehistóricos, encontrados

en la América áel Norte.

La naturaleza ama la paradoja. Pero los dos casos

que acabamos de enunciar están llamados á echar

por tierra no pocas teorías é hipótesis admitidas

hasta ahora como artículos de fé.

El origen del caballo es, como el del perro do

méstico, una cuestión que ha tenido el privilegio
de apasionar á los sabios. La opinión que predo
minó durante largo tiempo, es que nuestro caballo

moderno fuese originario de la planicie central

asiática, y que el hombre lo arrastró consigo en sus

emigraciones á través del mundo.
En el siglo pasado, esta teoría se vio modificada

por el descubrimiento de caballos fósiles en los

desiertos de Uzungaria, entre el Altai y el macizo

de Tliian-Chan, el famoso Caballo salvaje de Prze-

walsky, los partidarios del origen asiático del caballo,
levantaron de nuevo la cabeza y confeccionaron un

gran cuadro genealógico que demostraba (según
ellos) que aquel informe «poney» era el padre de

nue-tros magníficos pur-sang.
En cambio, los sucesivos decibrimieutos lleva

dos á cabo en el Nuevo Mundo durante todo el bí-

glo pasado, permiten aseverar, casi con completa
certidumbre, que el caballo actual es originario de

este continente.

En 1826, Mitchell encuentra en Nueva Jersey un

caballo fósil de una especie desconocida. Mr. Ley-
die, después, desentierra en el Nebraska los restos

de diferentes equídeos fósiles. Sucesivamente se

comprueba In existencia de diversas razas equídeas
en Natchez; del «equus complicatus» en el golfo de

Evolución constatada en la forma de la pata, desde el caballo

primitivo hasta el caballo actual.

Demostración por medio de una mano humana

de la evolución operada.

Méjico y la Carolina; del «equus pectinatus» en el

norte, y últimamente en el oeste, en California y
en el Oregón se reconoce la existencia del «equus

pacificus», muy próximo ya á nuestro «equus caba

llus».

Sea, en fin, lo que fuere, pues aún esta cuestión

no ha sido todavía discutida suficientemente y ocu

pará largo tiempo á los sabios, lo que no puede du

darse es que el hombre ha contribuido poderosa
mente á la creación, mejor dicho, al perfecciona
miento de ette magnífico animal que tantos y tan

importantes servicios ha prestado y presta al géne
ro humano, sin contar con los que prestará aún

á pesar de las competencias.
Por fin, cuando el explorador ruso Poliakoff des

cubrió, en 1881, los terrenos más antiguos de Eu

ropa, los países mediterráneos poseían ya equídeos
antes de la aparición del hombre cuaternario. Cier

to que tales equídeos, con sus pies de tres dedos (hi-

pariones) eran bastante diferentes del caballo ac

tual, pero se consideró á éste descendiente directo

de aquéllos.



DOBLE VIA.

Dicen que, aunque no se ven,

halla al nacer cada cual

á un lado al genio del mal,

al otro al ángel del bien;

y que en contienda reñida,

de que el sólo juez es Dios,

se le disputan los dos

durante toda la vida.

¿Inocente simbolismo?...

¿simulada realidad?...

No me importa en puridad:

para mi caso es lo mismo.

Vino al mundo Juan Antonio

y, como es de suponer,

se encontró el niño al nacer

entre un ángel y un demonio

De nieve y de rosas hecha

semejaba la criatura

caprichosa miniatura
del ángel de su derecha,

que, á la consigna sujeto
de no dormirse por nada,

le envolvía en su mirada

angelical por completo.

De su pasado quizás
al recuerdo que volvía,

hasta deseos sentía

de besarle Satanás;

mas pronto, de envidia lleno

y por el odio cegado,
le hubiera allí estrangulado...
á no estar el ángel bueno.

Así, entre la protección
del uno y la odiosidad

del otro, llegó á la edad

Juancito de la razón.

Y fué al colegio. Y un día

su profesor se encaró
con él y le reprochó
yo no sé qué picardía:

Juancito, en lo vivo herido

y sabiéndose inocente,
se alzó tranquilo y valiente

y repuso:
—¡Yo no he sido!

y seguros de que hablaba

Juan con verdad aquel día,
su ángel bueno sonreía

y el ángel malo bufaba.

Creció Juan: y con los años

hizo acopio de experiencia,
probando de la existencia

los goces y desengaños.

Y se hizo un hombre. Y un día,
discutiendo no sé qué
en la mesa de un café,
de un amigo err compañía,

viendo pasar un carruaje
en el que iba un caballero,

dijóle así el compañero
señalando al personaje:

—La prueba tienes ahí;
se ha hecho ése un potentado
con lo que nos ha robado

á todos... ¡á tí y á mí!

Miróle Juan, aturdido,

y luego, aunque no expresó
su pensamiento, pensó:
«¡Yo no he sido! ¡yo no he sidoh

Y (lo que era de esperar)
viendo de Juan el sentir,

el diablo se echó á reír

y el ángel rompió á llorar.

Sé que ha muerto Juan'|Antonio,

pero decir no podría
si se marchó en compañía
del ángel ó del demonio;

sólo pude averiguar

que, con acento doliente,

esta frase amargamente
se le escapó al expirar:

—

Experiencia, grave error

es tus lecciones seguir
sin fijarse que, en rigor,
al enseñar á vivir

no enseñan á ser mejor. J. 0.



El proceso de los "Indeseables."
Todavía no se ha apagado en I03 Estados Unidos el rumor del proceso Thaw, cuando surge otra

causa sensacional, cuyos debates se reanudaron el 9 de Mayo último. Pero el caso sobre el cual tiene que
pronunciarse en Boise City, el jurado del Estado de Idaho merece aun más la atención por las fuerzas

que intervinieron en el he

cho. Este proceso, que en un

principio pareció vulgar, to

mó durante el período de

la instrucción, las propor

ciones de un gran asunto

social y político.
El 30 de Diciembre de

1906, Mr. Steunenberg, go

bernador retirado del Idaho,
fué asesinado en el momen

to mismo en que pasaba la

verja de su jardín, en Cald-

well. Al abrir la puerta, cau

só la explosión de una bom

ba, arteramente preparada,

y quedó heoho pedazos.
Era un crimen anar

quista. El gobernador Steu

nenberg había tenido que

reprimir numerosas huelgas
de minero^, en las Montañas

Eocosas y sobre todo, re

vueltas graves en cierta

mina, contra las que tuvo

que apelar á las tropas fede
rales por encontrarse en las

Filipinas los milicianos. Su

energía le valió la enemis

tad de la Federación de los

Mineros del Oeste, organiza- Haywond (con sobretodo corto, gris) y Mover (a la derecha, con la cabeza baja).

ción poderosa que engloba la
mitad de aquella población. Las averiguaciones practicadas por el famoso pesquisante James Mac-Partland,

CarlosMoyer, presidente de la Federación El asesino Harry Orchard. Guillermo Haywood, secretario
de los Mineros del Oeste. de la Federación.

La casa del gobernador, después de la explosión. La prisión de Boise City, donde están los criminales.

llevaron al arresto de los obreros Harry Orchard y Esteban Adams, los que, una vez confesada su culpa-



bilidad, declararon que habían sido instrumentos del «círculo interior» ó comité ejecutivo de la Federa

ción. En consecuencia, fueron presos en el Colorado el presidente de dicho comité Carlos H. Moyer, el

secretario Guillermo D. Haywood y el miembro Jorge A. Pettibone.

Adams se ha retractado de sus acusaciones contra la Federación, pero Orchard las mantiene. ¡Y qué
confesiones tan espantosas son las suyas! Una vez Orchard recibió la orden de hacer descarrilar un tren

de recreo en que regresaban de un baile 200 obreros con sus esposas.

El presidente Roosevelt ha llamado á esta eente «indeseable». Esa sola frase ha despertado la cólera

de los mineros contra él, y en la misma Nueva York se ha celebrado una manifestación en favor de los pre

sos, miembros del comité^ para cuya defensa recolectaron entre
sí los obreros un millón de dollars.

SPORT.

MATCH DE FOOTBALL ENTRE EL VIÑA DEL MAR Y EL THUNDER F C.

ñoras cómicas.

—¿De dónde vienes? —Vengo á quejarme de las injusticias que se

—De casa de mi sastre. He tenido que sudar cometen con mi hijo. Hace ya dos años que se le

sangre para hacerle aceptar un poco de plata. reprueba en Geografía.
—

¿Cómo? —

¡Pero, señor, si dijo en el examen que Concep-
—El condenado quería más. ción es puerto de mar!

—

¡Y qué! ¿No lo es?

QUaf^IíQftQ Pa8'a cualquiera fotografía que sea de actualidad y de interés

^U\>C¿JVjO á juicio de la Dirección de la Revista, San Agustín N.° 19
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Una vez más puede decirse que los

grandes inventos acabarán por hacer

imposible la guerra. Cuando todas las

naciones se ocupan en construir grandes
acorazados y nuevos submarinos que les

permitan afirmar su poderío en los mares,
el inventor Tesla acaba de encontrar un

medio por el cual sin exponer la vida de

un sólo hombre y con un gasto relativa

mente insignificante, puede echarse á

pique en un instante la flota entera de

■cualquier nación. Ni los más gruesos y

mejor templados blindajes, ni las descar

gas de los más enormes cañones, sirven

para nada ante tan asombroso invento.

Este podría denominarse «ola de Tesla». Se trata, en efecto, de una ola producida artificial

mente; pero de una ola enormemente gigantesca, de una verdadera montaña de agua que en un

instante puede levantar toda una escuadra, envolverla en su rizada cresta y sepultarla en las pro
fundidades del Océano. Esta Ola es, en principio, una verdadera ola de marejada. En este fenó

meno, el agua se levanta muy poco á poco, y luego desciende de repente, sin duda porque el le

vantamiento es producido por una fuerza grande al principio, pero que muere en breve, mientras

•que la caída obedece al peso mismo de la masa líquida levantada; la ola va seguida de una gran

depresión de la superficie, y esta última queda después perfectamente tranquila.
Tesla produce una ola de este género por medio de una explosión, para la cual sirve cualquier

explosivo, la dinamita, por ejemplo. De llevar este explosivo hasta el punto deseado, se encarga uno

•de esos maravillosos barcos que se manejan desde la costa sin necesidad de hilos, como el telekino

■de Torres Quevedo ó el telautómaton del mismo Tesla. Una de estas navecillas, de forma esférica

y de tres metros de diámetro, se carga con treinta toneladas de dinamita, y botada al mar,

después de llegar á su destino, un hábil operador, desde tierra, la hace sumergirse y hace explotar
la carga.

El agua no puede reducirse de volumen; la explosión, propagándose con una velocidad de

•6,000 metros por segundo, da lugar á una enorme burbuja de gases, y la presión de éstos contra el

agua que hay alrededor, ocasiona un levantamiento de la masa líquida, bajo la forma de una ver

dadera ola de marejada. La expresada carga basta para levantar 25.000,000 de toneladas de agua,

á unos 50 centímetros de altura, ó para elevar más aún una masa algo menor. Desde luego, la altu-

; ra de la ola depende de la profundidad á que se haya verificado la explosión. En menos de quince

segundos, puede formarse en la superficie del mar una depresión de doscientos metros de profundi
dad, rodeada de olas de casi igual altura, y no es necesario decir cuáles serán los efectos de seme

jante perturbación oceánica sobre los barcos situados en el punto donde ocurre.

El diagrama que ilustra estas líneas, hecho por Tesla mismo, demuestra gráficamente estos

efectos, El primer movimiento del agua es ya suficiente para hacer naufragar á un buque; á me

dida que el mar se levanta, queda éste en parte sumergido, y al descender la ola, toda la poderosa
mole de hierro y acero cae como caería un barquichuelo de juguete abandonado á los furores de

la resaca. El proyecto del sabio norteamericano está llamado á producir una colosal revolución en

los aprestos bélicos de las naciones, que tendrán que buscar otros medios para luchar en el mar.

Hospital San fikjustin (Valparaíso).

LA SALA DE MERCEDES.
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Caasas y

Efectos.

En un reloj vecino
habían tocado las

diez de la noche.

Llovía.

De una puerta,
sobre la cual estaba

fijado un cartel con

la inscripción Jlío-

dista, salieron juntas
dos niñas de 18 á 20

años.

Una era morena,

alta, esbelta; la otra,

más chica y más ele

gante, porque así se

.lo permitían sus mo
destos vestidos; las

dos iban ataviadas

correctamente con

sus mantos que les

encerraban, como en un marco,

de una graciosa manera las simpá
ticas caritas.

La morena, que había abierto el

paraguas, ofreció á su compañera un

refugio contra la lluvia durante

aquel pedazo de camino que les

era á ellas común para dirigirse á

sus respectivas habitaciones.

Quizo la casualidad que aquel
pedazo de camino fuese común á

mí también y por esta solamente,

y no por otra causa, mi malicio

sa lectora, yo las seguí.
Llegadas á la esquina de una

calle y teniendo que atravesarla

para pasar á la vereda contraria, la

esbelta morena alargó el brazo iz

quierdo hacia abajo, y colocada la

mano, diré así de la parte más pro
minente de la persona, tomó las

enaguas y las levantó dejando des

cubiertos dos pies bien modelados

é irreprochablemente calzados y

dos nacimientos de piernas capaz
de tentar á San Antonio en perso
na, si el Diablo las hubiese hecho

comparecer delante de él en la soledad de la Tebaide. La mayor pasó intrépida el agua del charco,
de un salto, sin levantarse el vestido. Esto pareció maravillar á la morena que dijo: «¿Por qué
no te levantaste las enaguas?» La otra tímidamente contestó:—«Porque tengo los zapatos rotos».

Y la morena; «¿Por qué tienes los zapatos rotos?»
La rubia con una sonrisa maliciosa é irónica.... «¡Bah!... porque no me levanto las enaguas».
Yo tenía en aquel punto que cambiar calle; y di vuelta, filosofando entre mí mismo, cómo,

en ciertos casos, pueden los efectos cambiarse en causas y las causas cambiarse en efectos.

T. REBOL.

La explicación de lo que nos está sucediendo

De las nuevas teorías que tratan de explicar la intranquilidad de la Tierra, la más curiosa es la que

expone Mr. Lowthian Green, en una revista astronómica inglesa. Según esa teoría, las convulsiones

seísmicas son producto de la forma que va adoptando gradualmente la Tierra. Nuestro globo se de

forma al enfriarse; va dejando de ser redondo, por efecto del peso de los Océanos, y adopta un

aspecto ligeramente piramidal. La esfera se transforma en tetraedro; la redonda superficie comien

za á presentar cuatro caras, no planas aún, es verdad, pero perfectamente limitadas por sus aris

tas y que destruyen completamente la vieja y estética concepción que teníamos de nuestro planeta.
Como esta variación de forma tiene que dar por resultado á la larga una porción de cosas desagrada
bles para los habitantes de la Tierra, conviene no alarmarse demasiado. Por de pronto, de aquí á que

el globo terráqueo deje de ser una naranja para convertirse en una pera ó algo por el estilo, tie

nen que transcurrir muchos millones de años.



flO TIEfiE IGUAIi

Qui^a -*•

*H í}i0ele.

VALPARAÍSO

SALVADOR DONOSO, 2.ÍTELEF. INGLES 984.

Hans, Frey y Ca.
Materiales y Útiles

PARA

fotografía
w
>-)
a-I

w
o

<í
H
CO

o
W
Ph
co

Surtido completo y escojido en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químico».,
Etc., Etc.

VALPARAÍSO SANTIACO

Esmeralda, 8. Uonjitas, 841.



POüOLiEOS.

Por aquel entonces, en los tiempos de la niñez, á la edad de los doce años, más ó menos, varios

colegiales y amigos íntimos nos juntábamos todas las tardes y las noches en un rincón de la calle de

Compañía á pololearle las hijas á don Zócimo Hurtado, un buen caballero que había tenido la pere

grina suerte de engendrar catorce vastagos: trece mujeres y un sólo macho, que era el menor de

la familia.

Todas las niñas Hurtados rivalizaban en belleza y gracia; ni una desmedía de otra en encan

tos y simpatía.
Por eso nosotros decíamos que las tales señoritas, le habían hurtado al alba su blancura, y,

prosiguiendo en sus hurtos, á la aurora le habían arrebatado sus colores, á Venus, el amor, y á qui
zás quién una coquetería deliciosísima.

El más asiduo rondante de la casa de don Zócimo, el más enamorado y majadero, era nuestro
buen camarada Javier, mocito que pololeaba á Lola, persiguiéndola en todas partes: en el centro,

en la plaza, en el mismo infierno si hubiese ido, y á todas horas del día y de la noche.

Naturalmente, don Zócimo estaba muy fastidiado del muchacho, que calificaba de intolerable,

y ya había tenido oportunidad de increparlo y amenazarlo con una paliza de padre y señor nuestro.
Pero, Javier, impertérrito, no hacía caso.

— ¡Y qué culpa tengo yo, decía! La chiquilla me quiere, y me manifiesta que no puede dejar de
verme todos los días frente á su balcón

Nosotros, más disimulados, nunca nos poníamos á la vista del viejo, como le llamábamos,

porque le teníamos un miedo terrorífico.

Al divisarlo con su semblante severo y pensativo, su garrote en forma de bastón, huíamos á

todo correr á escondernos en las calles vecinas, y únicamente Javier, á tranco menudo, se ponía en
la otra acera de la calle, sin importarle un ardite la presencia de aquel ogro que él, entre nos, lla

maba «su suegro».
Muchacho audaz y diablo, cualidad que adoran las mujeres, buen mozo, elegantísimo, era

amado entrañablemente por Lola, y ya nosotros nos habíamos enterado de que entre ellos se desa

rrollaba castamente un idilio.

Entre nosotros Javier era el más útil. Poseía una preciosa voz de tenor, y no aún comenzaba

la romanza de la «Cavallería Rusticana», O Lola blanca come tior d'spino, que cantaba con mucho

sentimiento, las chiquillas salían inmediatamente al balcón, y nos entregábamos entonces á nues
tros coloquios amorosos.

El personaje principal ae esta narración es Javier. Volvamos á él. Nuestro personaje era ador
nado con una figura bastante interesante, y era desmedidamente presumido por esta razón. Tenía
una verdadera chifladura en su cabellera, que se la cuidaba con esmero. Cuanto cosmético había

en las droguerías se lo desparramaba abundantemente sobre el casco, y la llevaba siempre hundida

al medio, untada escrupulosamente con pomada húngara y ondulada en rizos.
- Su placer era narrarnos sus diálogos y escenas con Lola.
—

Fíjense, hombres, las monerías de mi Lola. Hoy me dijo:
—Dame un crespo, Javier.
Como me riera sin contestarle, me argüyó que me iba á castigar Dios por malo.
—Fíjense que es buena é ingenua mi Lola, nos volvía á latear; me contó que había ido á con

fesarse, que había rezado un padrenuestro por mí y que le había preguntado al padre si era pecado
pololear, y éste le contestó que nó, que nóó

En verdad que era simplón y candido nuestro camarada y sobre todo diseñadamente bambino.

Uno de los suplicios de los cinco enamorados, era la cuestión dinero.

Javier, que era niño rico; es decir, lo eran sus padres, el único peso que le daban los

domingos los gastaba íntegro el bárbaro en la compra de un ramillete de flores ó en un cartucho de

bombones para su Lola. Nosotros, más modestos, economizábamos en lo de las flores, pues la

Quinta Normal nos las ofrecía bellas y frescas, eso sí que con grave peligro de ser sorprendidos por
el guardián.

Las calamidades que nos aconteció formarían una larga historia. Percances miles: ya mojadas
desde el balcón de la casa por las criadas, que se reían de los mocosos que no tenían ni para dar una

propina.
Cierta noche, en el balcón en que Lola esperaba á Javier, y cuando llegó nuestro trovador

cantando, la servidumbre preparó una hábil jugarreta; aprovechando la circunstancia que las ni

ñas habían salido.

Una de las sirvientas, una ama de facciones muy finas y delicadas, sacó, tapándose el cuerpo

con las cortinas, su mano alba y la puso coquetona é insinuante.

Javier, preso de íntimo alborozo, estampó, en éxtasis amoroso, un tierno beso sobre ella. Los

dedos de la criada le apresaron las narices de un modo tan brusco, que lo dejaron con romadizo

durante dos semanas.

El final de nuestras aventuras, dio remate con un chasco morrocotudo y que le aconteció á la

misma víctima propicia de los acontecimientos nefastos.

Entonces, después de lo sucedido, no nos aparecimos más á los balcones de las chiquillas.
Estábamos, como de costumbre, en la calle, cada uno con su prenda, conversando alegremente.

De improviso nos encontramos con don Zócimo que, como visión fantasmagórica, se destacó á

nuestra vista.

Desgraciadamente, Javier, que estaba de espaldas, no lo advirtió llegar.

—¡El viejo! le gritamos; pero, el bueno del chico, que estaba completamente abstraído con

Lola, no alcanzó á oír y fué tomado por el caballero, el que lo condujo adentro de la.casa.



Nos trepamos á uno de los balcones, desde donde se sentían las voces de don Zócimo, y por la

rendija de una cortina ¡horror! divisamos á nuestro buen amigo á calzón quitado, y luego conster

nados oímos los gritos ahogados y quejumbrosos que escapaban á sus labios, en los que se traslucían

claramente los esfuerzos sobrehumanos por soportar serenamente los disciplinazos que se le propi
naba sin piedad.

La cortina se cerró casualmente. Vino un rato de silencio. Nuestra curiosidad no tenía límites.

¿Qué pasaba al infortunado amigo? Nos encontrábamos á obscuras.

En el balcón del lado se oían, también, los sollozos tristes, el llanto apagado de Lola.

Del balcón en que zurraban á Javier no se oía nada. ¡Qué misterio!

Alcanzamos á sentir de pronto, un ruido de instrumento cortante.

— ¡Lo degüella, este viejo loco!, gritó uno de nosotros desesperados.

Después percibimos claramente el sonido de una tijera, en agitado movimiento. Nuestra de

sesperación crecía y tomaba proporciones espeluznantes.

¿Qué acontecía? nos decíamos mudos, por la mirada asombrada.

Al poco rato oímos nuevamente la voz del temerario de don Zócimo, que exclamaba:

—«He terminado. Por los zapatos y el sombrero que venga su señor padre».
Acto continuo, divisamos por la puerta de calle un cuerpo informe que como bala era arrojado

bruscamente por una pierna robusta. Sentimos un grito desgarrador de nuestro amigo que reper

cutió en el espacio: ¡mi cabellera! Estaba en la facha más ridicula, completameote pelado al rape.
La aventura bochornosa, había concluido.

Rafael GUZMAN VIAL.
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La FOSFATINA FALIERES es el alimento más agradable y el más

recomendado para los niños desde la edad de seis á siete meses, sobre todo en el momento

del destete y durante el período del crecimiento. Facilita la dentición, asegura la buena

formación de los huesos, previene ó paraliza los defectos en el desarrollo del niño, impide la
diarrea tan frecuente en las criaturas.

PARÍS, 8, íVENUE VICTORIA, en todas Farmacias, Droguerías y principales Gasas de Importación,
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lia Iglesia y el Estado en Holanda.

Una sentencia interesante, dada hace pocos

días en Holanda, apasiona en estos momentos los

ánimos de los subditos de la graciosa reina Gui

llermina.

En Holanda existe de hecho la separación en

tre la Iglesia y el Estado, pues si bien éste conti

núa pagando para el sostenimiento de los minis

tros de varios cultos, en todas las cuestiones de

doctrina, disciplina y organización de las igle
sias, el Estado permanece indiferente.

En las iglesias reformadas, los consistorios para

procurarse recursos han establecido impuestos
eclesiásticos proporcionales al impuesto civil,

que los fieles pagan, pudiendo proceder civil

mente contra los morosos.

Era jurisprudencia establecida por los tribu

nales inclinarse de parte de los consistorios que
tenían que efectuar esa clase de demandas.

Favorecido por esta jurisprudencia, el Con

sistorio de la Iglesia Reformada de La Haya votó

un impuesto personal sobre los miembros de la

Iglesia.
Unos fieles pidieron ser eliminados de las listas;

■otros negaron al Consistorio el derecho de esta

blecer el impuesto. A pesar de las protestas, el

Consistorio mantuvo su decisión y trató de con

seguir el cobro.

Llevada la cuestión ante los tribunales, el juez
M. Van Raalle ha dado la razón á los protestan
tes, diciendo en su fallo que la ley no puede
reconocer compromisos perpetuos y que el acto

del bautismo no indica la permanencia de una

religión sino cuando, una vez en la mayoría de

edad, se renueva la fe religiosa con entera capa
cidad jurídica.
Esta sentencia ha producido gran emoción en

los círculos eclesiásticos y aún en las mismas

iglesias separadas de la nacional. Los reaccio

narios de todas las layas y categorías censuran

con acritud el fallo referido, y el periódico del

jefe de los clericales, M. Kuypez, el Standaard,

ha publicado un violento artículo contra la

sentencia de La Haya.
El Standaard, el Ñederlander y otros periódi

cos clericales afirman que las iglesias pueden
tener sus códigos especiales de la misma manera

que los militares tienen su código militar y los

comerciantes su código de comercio. Pero el Han-

delsblad hace observar á esos periódicos que ni

los comerciantes ni los militares han promulgado
los códigos de comercio ni los códigos militares,

y que no pueden asimilarse los reglamentos
eclesiásticos hechos por las mismas iglesias con

las leyes votadas por los estados generales en la

plenitud de su soberanía.

Además, el artículo 172 de la Constitución es

terminante:

«El rey
—dice, vigilará el que todas las asocia

ciones religiosas se mantengan en los límites de

obediencia á las leyes del Estado».)
La discusión sigue en la prensa holandesa; pero

los reaccionarios y clericales llevan la peor parte.
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CONSEJO DE HOMBRE QUE ENTIENDE.

r

El.—Así que Ud. persiste en romper nuestro compromiso?
Ella.—Sí, señor, estoy decidida.

El.—Piénselo Ud. bien, mire que podría ser ésta su última oportunidad.
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SUCESOS
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CAMBIO DE HABITO.

Mac Iver.—«Qubn con lo ageno se viste, en la calle lo desnudan», amigo Walkcr; este traje era

suyo y yo se lo devuelvo, después de haberlo usado ¡ay! por largo tiempo!

.

Precio .30 cts
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La FOSFATINA FllLIERES es el alimento más agradable y el más

recomendado para los niños desde la edad de seis á siete meses, sobre todo en el momento

del destete y durante el período del crecimiento. Facilita la dentición, asegura la buena

formación de los huesos, previene ó paraliza los defectos en el desarrollo del niño, impide la
diarrea tan frecuente en las criaturas.
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GOMO UN HOMBRE

GANÓ DINERO.

La Historia de su Éxito.

GEORGE W. HOflIAN.

Hace un año que George W. Homan, domiciliado

en 22L South Linden ¡3t., Carthage, Ohio, se encon

traba en la misma situación que millares de jóvenes

que no tienen empleo especial. Ganaba poco, lo

gastaba todo, y no daba uu paso hacia el osito que

todos los jóvenes ansian. Estaba más que medio

satisfecho de sí mismo porque no appreciaba el

valor del tiempo que perdía. Una horade ocio no

representaba pérdida apreciable.
Un día descubrió, al leer un periódico, que le era

posible aprender la teneduría de libros en su propia
casa, á poco costo, ó interesar ú alguien, que no

fuese él mismo, eu procurarle uu destino. Esto le

hizo pensar, y el resultado fué que escribió á Tlie

Commercial Correspondence Schools, Roehester,

N. Y., pidiendo informes. Después de reflexionarlo

bien, se decidió á seguir el curso.
He aquí uu extracto de una cnrfca escrita ocho

meses después Dice asi: "A causa del conoci

miento obtenido por mediación de los estudios que

cursó con Vds. se me han ofrecido tres magníficos
destinos. Acepté uno de ellos, el que tengo ahora.

Se me ha aumentado el sueldo y gano ahora más

del doble de lo que ganaba al principio. Me he

casado, tengo \iu buen hogar y dinero que gastar.
Se lo debo a Vds. No soy tenedor de libros ya, y

digo esto porque uno de los argumentos en contra

de quo yo me dedicase á la teneduría de libros era

que "una vez tenedor de libros, siempre tenedor

de libros." Yo dije que eso no era cierto, y lo he

probado. La teneduría de libros no es más que el

primer escalón para más alto empleo en la esfera de
los negocios. Sí no hubiera sido por el conocimiento

que adquirí siguiendo el curso de Vds. yo no estaría

donde estoy hoy."
Tlie Commercial Corresponden ce Schnolsle en

viarán á V. su libro gratis, se titula: "Como Ha

cerse Experto en Teneduría de Libros." Este es el

libro que guió á Mr. Homan por ]a senda del buen

éxito, Le dice áV. como debe aprenderse la Tene

duría de Libros, en su propia casa, sin pérdida de

tiempo. Le da informes sobre el mejor sistema de

contabilidad, y está lleno de informes valiosísimos

para tener éxito en la vida y adelantar en Jos

necocios.

Un cierto número de estos libros se enviará al

presente, completamente gratis, á cuíilquier per
sona que desee sinceramente mejorar su posición
en la vida.

E-cribase á Commercial Correspondence Scbools,
239 B Commercial Building, Roehester, N. Y. Todo
10 que hay que hacer es enviar su nombre y direc

ción en una tarjeta postal. V. recibirá el libro á

Tuelta de correo.
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La flota alemana en el Mar del Norte.

(Véase el dibujo de nuestra página siguiente).

'i

Por primera vez, bajo la bandera del almirantazgo del príncipe Enrique de Prusia, y también

por primera vez desde su designación para una gran flota de mar, se han reunido, el 10 de mayo

ultimo, los acorazados y cruceros, que para en caso de guerra deben estar permanentemente listos, en

aguas nacionales. Se preparan, en vista de la peligrosa costa de Heligolanda, á ejercicios comunes

de gran estilo. Y este hecho significa una nueva era en el desarrollo de la marina de guerra ale

mana; una era que llama la atención de aquellos que van observando los adelantos, y tienen

en la memoria el estado de la flota ahora veinte años atrás.

Con el nombre de un escuadrón de evoluciones existía esta unidad en el año 1890, de los blin

dados «Kaiser», «Deutschland», «Friedrich», «Karl» y «Preussen», cuatro barcos de 29,000 toneladas de

desplazamiento, que después cambiaron sus nombres por los de «Uranus», «Júpiter), «Neptuno» y

«Saturno», y que ya hace tiempo han pasado á ser fierros viejos. Tres años después se cambió el

escuadrón de ejercicios en escuadrón de maniobras, que, fuera del «Ktinig Wilhelm», «Deutschland»

y «Friedrich der Grosse», comprendían los cuatro buques de la categoría de Sajonia, y representaba
una unión de flotas de 53,700 toneladas. Un tipo más moderno y de carácter más exclusivo obtuvo

en 1896 este escuadrón de maniobras, cuyas dos divisiones se formaron de los cuatro nuevos bu

ques de categoría: «Branderburgo» y «Sajonia» y que representaban juntos 63,720 toneladas, y

todos los años en la época de las evoluciones de otoño completaban un segundo escuadrón.

.Desde el año 1903 había en servicio permanente dos escuadrones ae buques de línea. Junto con

el grupo de cruceros, se unieron éstos á la flota de guerra en acción, la que estaba sujeta á los siste

mas de construcción y materiales más modernos. Tiempo hace ya que los buques sajones están

de reserva; y de los de Brandenburgo sólo dos permanecen en servicio activo; sin embargo de que los

últimos merecen en todo el sentido de la palabra el título de una flota de alta mar moderna. Porque,
16 buques de línea de primera clase, en dos escuadrones, con los cuatro barcos «Biitz», «Pfeil»,

«Nixe» y «Carmen», pertenecen á esta flota; después un grupo de tres grandes cruceros, de los

cuales el «Roon», hace poco fué enviado á la revista de Jamestown, con 6 pequeños cruceros: en todo

nn poder de 239,275 toneladas de desplazamiento, con una fuerza de máquinas de 353 ,50o caballos y con

una tripulación de 14.400 hombres; fuera de la fuerza de torpedos,
llevan á bordo 924 armas, entre ellas

80 piezas del más pesado calibre.
—Se puede ver en el dibujo cada buque; pero se distinguen difícil

mente; nuestra lámina da, sin embargo, una idea de lo grandioso del conjunto, á todo andar, echando

grandes olas ante sí, vienen caminando los colosales blindados adelante, como buques de bandera

insignia del príncipe-almirante. El «Deutschland», de 13,200 toneladas, seguido ala izquierda de

4 buques de línea, cada uno de 11,830 toneladas y 4 buques reales cuyo porte es de 11,150 tonela

das, Después los 4 buques con la bandera del vice-almirante Fischel, todos colosos de 13,200 tone

ladas, y los dos más antiguos, «Brandenburg» y «Kurfürst Friederich Wilhelm», ambos con dos

chimeneas y que desplazan cada uno 10,060 toneladas. Los dos últimos serán luego reemplazados

por dos buques modernos.
Más á la derecha de este escuadrón, bajo el mando del segundo almirante, capitán naval

Paschen, se ven los buques de los cuales es insignia el «York», de 9,500 toneladas; junto á éstos se

ven el gran crucero «Friedrich Karl» y los cruceros chicos: «Hamburg», «Medusa», «Danzig», «Lübeck»

y «Frauenlob», de 2,660 á 3,250 toneladas.
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VISTA GENERAL DE LA ESCUADRA ALEMANA EN EL MAE DEL NORTE.
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El pueblo español y su rey.

Nuestra instantánea reproduce un momento interesante de la primera salida del rey Alfonso

en automóvil, después del nacimiento del heredero. Como puede verse, Alfonso no pierde su gesto

aquél, con la sonrisa estereotipada, mientras con una mano saluda y con la otra atiende á la

dirección de Su auto.

La belleza femenina esquimal.

Que la belleza de la mujer es según el gusto del hombre que la aprecia, es cosa que ya se sabe.

Pero, por mucho que nuestros lectores lo miren, no parece que no hallarán justificado el elogio

que una revista escandinava hace de las niñas aquí retratadas. La leyenda del grabado, en el idio

ma original, dice: «Un grupo de lindas jóvenes esquimales, en Cabo Gales (Alaska) con sus venados.»



ES QUE 110 SE FIJÓ

Qué se habia creído Ud.f-que éramos gentes
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El gabinete francés.—La crisis vinícola.

He aquí una instantánea de M. Briand, de la cámara de diputados francesa, contestando

desde la tribuna un fogoso discurso de M. Jaurés. M. Briand, convenció á la mayoría.

M. Briand en la tribuna. Los vinicultores de Béziers en meeting.

—La manifestación pública que reproduce el grabado precedente.'es la de los vinicultores de

Béziers, con motivo de la crisis por que atraviesan los mercados franceses. Como puede verse,
la frase del estandarte es sugestiva: «¡Haber tanto buen vino y no poder comer pan!»

Brigada de búfalos.—Carrera de globos.
En Borneo (Britania Norte) debido á que la característica de la región no permite el uso de caballos,

pues el terreno es muy blando, se ha organizado una brigada de policía montada en búfalos.

Policía inglesa montada en búfalos. Globos en la carrera del Rane:agh Club.

—El Aero-Club de Inglaterra llevó á cabo'una gran carrera de diez globos, que recorrieron cuarenta

millas, desde Goring hasta Streatley. Se entregó al vencedor la copa Harbord. Cuando los globos

empezaron á descender, arrojaron al aire su lastre, en forma de inesperada y gruesa lluvia de arena.
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La prisión de un anarquista.
Durante unas manifestaciones obreras que tuvieron lugar en París, se vio que desde lo alto de un

tranvía que pasaba por una calle central, un individuo lanzaba tres balazos de revólver sobre un

regimiento de coraceros que pasaba. Sus balas hirieron á uno ó dos soldados. Simultáneamente

con disparar se vio que una señora que iba al lado del individuo caía sobre él dándole paraguazos.

BAJANDO AL ANARQUISTA DE LA IMPERIAL DEL TRANVÍA.

EL REO CONDUCIDO POR LA POLIC/A AL CUARTEL CHATEAU D EAU.

Asimismo un señor, que iba también en la imperial ,
abofeteaba al agresor y quería quitarle el

revólver. Resistiéndose á entregarlo, el individuo pudo aún disparar dos balazos más, que hirieron

á un agente. El pueblo, que ama al ejército, quiso lynchar al individuo, pero la policía lo impidió

y lo llevó casi deshecho al cuartel del Chateau-d'Eau. Ese hombre resultó ser un tal Jacob Law,

ruso, anti-militarista. En la prisión dijo:
—Soy anarquista individualista, y temo no haber podido matar á un oficial.



COCHES AMERICANOS

Marca "SECHLER"

ESCRITORIOS AMERICANOS

Y

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

OLIVER

Escritura visible

LA MAQUINA MAS SÓLIDA

Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOUR &C,°
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NO SERA UD. ENGAÑADO.

Que siempre hay fullerías y fraudes en

abundancia, es cosa que tcdo el mundo

sabe; pero rara vez ó nunca se encuentra

que una importante casa comercial los co

meta, sea cual fuere la clase de su giro.

No puede haber éxito permanente de al

guna clase, cuando esté basado en la mala

fe ó engaño. Esto nunca se ha visto ni

se verá. Los que inteDten los fraudes,

s-on sencillamente tontos y pronto sufren

el castigo que se merecen. Sin embargo,

hay muchas personas que temen comprar

ciertos artículos anunciados por temor de

ser embaucados y engañados; especialmen

te se resisten á dar confianza á las mani

festaciones que se publican sobre los mé

ritos de ciertas medicinas. El eficaz

remedio, conocido bajo el nombre de

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

es un artículo que se puede comprar con

tanta seguridad y garantía como la harina,

artefactos de seda ó algodón, siempre que

procedan de una fábrica con reconocida

reputación. No nos convendría exagerar

de manera alguna sus buenas cualidades ó

representarla como con las que no le corres

pondan; pero tampoco necesitamos de tal

ardid Es tan sabrosa como la miel y

contiene todos los principios nutritivos y

curativos del Aceite de Hígado de Baca

lao Puro, que extraemos directamente de

los hígados frescos del bacalao,rcombina-

dos con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos de Malta y Cerezo Silvestre, y

cuan valiosa debe ter tal combinación de

estoj importantes reactivos medicinales,

es ci sa patente á todo el mundo. Es

de inapreciable valor en casos de Insom

nio, Mala Digestión, Afecciones de la

Sangre y los Pulmones. El ür. Fer

nando López, dice: ''Tengo el gusto de

decirles, que considero la Preparación de

Wampole de mucha utilidad para res

taurar el organismo por su fácil asimila

ción." Nadie sufre un desengaño con

ésta. En todas las Boticas.

:¿ *



Original aplicación del hipnotismo.
En un hospital de Filadelfia se han hecho recientemente algunos experimentos para aplicar el

hipnotismo en reemplazo de les anestésicos actualmente en uso por la ciencia médica.

El primer experimento se hizo en operaciones dentísticas, con resultados altamente satisfactorios.

Él doctor Hoffraann hipnotizando al paciente.
El profesor Byrne9, intn ducicndo una lanceta bajo las uñas del paciente.

El doctor Hoffmann, despm's de haber hecho dormir al paciente, le extrajo una muela sin que

experimentase el más leve dolor. Y para probar que no había ninguna inteligencia entre el paciente
y el hipnotizador, el profesor Eyrnes fué llamado para que sometiera á alguna prueba al aparente
mente dormido. El profesor tomó una lanceta y se la introdujo debajo de las uñas al paciente.
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Un nuevo traje para bomberos.

Continuamente la prensa del mundo suele

dar cuenta de las numerosas victimas que

RESPIRANDO DONDE OTROS ENCUENTRAN LA MUERTE.

perecen en los grandes incendios por medio de la asfixia que produce el fuego y el humo. Entre estas

víctimas se cuentan siempre en mayor número los bomberos, esos abnegados defensores de la vida

y de la propiedad, que con arrojo temerario arrostran el peligro despreciando la muerte. En

Estados Unidos se acaba de ensayar un uniforme para bomberos que ha dado resultados bien

satisfactorios en los casos de asfixia, que son los más frecuentes. El traje casi es parecido á la escafan

dra de un buzo, porque el. cascó que le cubre. toda la cabeza está provisto de vidrios que le permiten
ver el camino que recorre.-

"
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Los zapatos modernos.

Los inventos modernos parecen no tener fin, porque á cada cosa nueva que resulta maravi

llosa hay que agregar muy pronto otra que la supera en perfección.

HHH
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PRACTICANDO SOBRE LA NIEVE CON LOS ZAPATOS DE CURVA.

Antes bastaba para nuestros medios propios de

locomoción, un par de zapatos bastante resistentes,

pero ahora un desocupado observó que con esos

instrumentos en los pies andábamos tan despacio
que perdíamos un tiempo de utilidad preciosa.
El sujeto en cuestión se propuso inventar

unos zapatos de curvas tal como los puede observar
el lector en nuestros grabados, que duplican el

largo de cada paso que se dá.

Naturalmente, para habituarse al nuevo cal

zado, hay que someterse á un aprendizaje que es

menos difícil que el patinaje.
Estos zapatos se ajustan con una ancha suela

de la cual salen varias correas que se aferran á la

pantorrilla por medio de ganchos y hebillas.
El fabricante de este nuevo calzado ha reali

zado, un negocio bastante lucrativo á juzgar por el

gran número de personas que se sirven de estos

zapatos modernos.
En los lugares arenosos, ó donde existen gran

des barrizales, la superioridad de este calzado es

indiscutiblemente superior al que llevamos en la

actualidad, pudiendo garantizarse su solidez.

En la arena se avanza con bastante rapidez,
llegando á casi triplicarse la distancia que pode
mos recorrer con el zapato ordinario.

Aquello de las botas de siete leguas de que nos

habla un cuento infantil, parece que dentro poco dejará de ser fábula y es posible que tengamos
ocasión de ver algo así como botas automóviles ó lo que sean. Otra de las ventajas que á la simple
vista se advierte que tiene el nuevo calzado (y esto se nos ocurre á nosotros, porque no lo dice la

revista de la cual sacamos los datos) es la de que cuando dos personas disgusten sobremanera, en

ningún caso podrán «agarrarse á patadas». Cuando más podrán irse á ias manos. Pero hay que
confiar en que para entonces se habrá inventado acaso andar «en cuatro patas».

;...'' ■■■'■.'

COLOCÁNDOSE EL NUEVO CALZADO.



VICTORIA "MURRAY"

Precio: $ 245.00 Oro ñm.

Libre á bordo del buque en New York.

CARRUAJE "MURRAY"

Precio: $ 61.50 Oro ñm.

Libre á bordo del buque en New York.

»•
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Los Uehículos y flmeses "fnURKñY" son

afamados en el munóo entero por su elegancia,
fuerza y duración. Los embarcamos para cual

quier parte, d cualquier persona, y tenemos mar

chantes en todas partes óel munóo civilizado. Es

tan fácil tratar con nosotros como con los comercian

tes locales, puesto que nosotros atendemos d todos

los detalles del embarque de nuestros efectos y

los ponemos en manos de nuestros marchantes.

Tenemos un ramo completo de Uehículos de Re

creo, Uehículos para negocios, Uehículos para el

Campo, lo mismo que un ramo completo de flr-

neses y Sillas de montar.

•*=s= Pídase nuestro Catálogo que remitimos gratis -^—

WILBER H. MURRAY MFG. CO.
CINCINNATI, OHIO, E. U. de A.

I
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INCIDENCIAS DURANTE EL JUEGO.



La derrota de los porteños (por un goal) en el último intercity, en la cancha del Carmen de

Santiago, tenía inquieto á todo el mundo sportivo y especialmente á los jugadores de football del

puerto. Se comprende, pues, el gran interés que despertaba entre los aficionados en general, la

revancha que debía llevarse á cabo el domingo último en la cancha de Viña del Mar.

Ya desde mucho antes de la hora fijada la afluencia de gente á la cancha fué extraordinaria.

Para presenciar la prueba se habían agrupado en los alrededores del field más ó menos cinco mil

personas, concurrencia que no hemos visto en ninguna de las grandes fiestas sportivas de los últi

mos años. La impaciencia febril de los asistentes se manifestaba en forma de vivos comentarios,

ya favorables ó desfavorables para los colores que iban á defender á Valparaíso en este gran

match. El team santiaguino llegó á la cancha á las 2.35, acompañado por una banda de músi

cos que habían traído de la capital, en tren especial. Momentos después, el referee daba un pitazo

y se empeñaba la lucha por ambos bandos con un empuje extraordinario. Los porteños tomaron

decididamente la ofensiva, colocándose el primer goal. Desde este momento el juego se hizo

más interesante hasta que se colocó un segundo goal por el team porteño. Vino el half-time y en

la segunda parte del juego los porteños colocaron dos goals más á favor de su partido, llegando
á su fin el match sin que los adversarios de la capital lograran hacer ningún punto á su favor.

El resultado fué extrepitosamente celebrado: gritos, interjecciones, cohetes, cornetas, cencerros,

todo se hizo oir á un tiempo, formando en la cancha algo como un pandemónium. Los porte
ños tomaron, pues, una revancha ruidosa que hará memoria en el juego del football.

( a— I

Contra el papel moneda.

El gran meeting celebrado el domingo en este puerto con el objeto de protestar contra la nueva

emisión de los 30.000,000 de pesos papel moneda, alcanzó un éxito extraordinario. Frente ala casa

del señor Onofre Polanco. situada en la Gran Avenida, tomaron colocación las sociedades obreras

con sus respectivos estandartes, formando un conjunto que no bajaría de 5,000 personas.

ORGANIZADORES DEL MEETING.

EN LA GRAN AVENIDA.

Minutos antes de las tres de la tarde el señor Ángel Guarello abría el meeting con un brillante

discurso, durante el cual hizo una historia detallada de las diversas emisiones de papel moneda y de

los resultados verdaderamente desastrosos que habían traído para la situación financiera de la

república.



UN ESTANDARTE.

En diferentes ocasiones la concurrencia interrumpió al orador con entusiastas aclamaciones,

entre las cuales sobresalían numerosos gritos de protesta contra los papeleros de la cámara

joven. A continuación del señor Guarello hizo uso de la palabra el distinguido abogado porteño don

Ernesto Hübner, ex-ministro de hacienda, quien, con frases duras y enérgicas, condenó el desgraciado

proyecto de emisión, haciendo ver claramente las desventajas que acarrearía.

EL GOLPE DE CONCURRENTES.

En seguida usaron de la palabra los señores Morales, Covarrubias, Santibáñez y Miranda. El

señor Víctor Domingo Silva, representante de "El Mercurio," declamó una bella poesía alusiva al

acto. Terminados los discursos, la columna, en perfecto orden, emprendió marcha por la Avenida

del Brasil, doblando por Salvador Donoso y deteniéndose á la altura de la intendencia, donde una

comisión, compuesta de los señores Ángel Guarello, Ernesto Hübner, José del Carmen Morales y

otros, puso en manos del señor Larraín Alcalde las conclusiones del meeting.



Espectadores conocidos. ¡Los célebres «pendones!»

¡ LA OPINIÓN DEL PUEBLO!
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BUDAPEST

LA REPÚBLICA

DE PAPEL.

SIN PRISA....

Me acuerdo que cuando el pro
fesor de química me reveló que el

diamante no era otra cosa que un

poco de carbón cristalizado por
medio del lento proceso de los siglos,
yo envié un mudo reproche á mis

antiguos progenitores que no ha

bían pensado en mí. dejándome de

generación en generación un peda-
cito—tamaño de un huevo—de

carbón, debidamente sepultado y
con las indicaciones de su precisa
ubicación.

Cuando, pues, el profesor de

contabilidad me confió que un

cierto capital puesto á fruto con el

interés compuesto se dobla en casi

15 años, envié unas cuantas enérgi
cas y poco reverentes expresiones
á la dirección de un mi abuelo vivi

do la. friolera de 300 años atrás, el

cual habría tenido la obligación,
muriendo, de poner en un banco la

mísera suma de 1,000 pesos (¿qué
cosa son 1,000 pesos?) á condición

que fuese capitalizada y pagada á

su dependiente fulano de tal, que

habría, pues, sido yo.

Y bien: ¿saben ustedes qué po

seería vo hoy si aquel mi abuelo no

hubiese sido así imprevisor é in-

curante del porvenir de su proge

nie? Yo estaría á la cabeza, preci
samente, á la cabeza, de casi 4 mi

llones, ni más ni menos, y quizás
más.

Y noten ustedes que se habla de

un interés módico del 5%; no de

acciones del Politeama, ó bonos

salitreros ó que sé yo!
Ustedes dirán: ¿Y por qué no ha

ces tú lo que no ha hecho tu abue

lo?»

—Un momento: por los 1,000

pesos, hoy como hoy no me siento

cómodo; pero por el negocio del

brillante ya he previsto: he elegido
un buen pedazo de carbón coké y

lo he sepultado en un cierto lugar.

Después en un pergamino he indi

cado el sitio y lo he depositado don

de un notario. Ahora estoy tran

quilo; mis herederos—entre unos

cuantos millones de años—posee
rán el más grueso diamante del

mundo en comparación del cual

el Regente, el Huco de Rock, y el

Koo—y
—noor se cambiarán en

colorados por la vergüenza
Todas estas consideraciones me

han venido á la mente
, y yo

me he impuesto leyendo e n

los diarios ingleses que un mar

qués italiano, el señor V. Peruzzi,

se encuentra en estos días en Lon

dres para celebrar su matrimonio

con una señorita inglesa, miss Betty
Cox, y para juntar documentos en

apoyo á un reclamo que su familia

quiere hacer al gobierno inglés
por la restitución de la agradable
sumita de 1 millar y 300 millones

de francos.

¡Esto se llama tener discreción!

Servicio telegráfico.

U'Annunzio vendrá á Chile:

Roma 1 3.—El Prof. Gabriele

D'Annunzio parece que se ha de

cidido finalmente por aceptar e i

célebre paquete de cigarrillos para
venir á la República Argentina á

dar conferencias.

Su empresario ha tenido que su

bir la compensación de ochenta mil

liras á 200 mil, porque D'Annunzio

fuma cigarrillos con boquilla.

Probablemente, según conve

niencias, dará una breve gira á

Chile.

Periodistas porteños.

Como es Arturo Prado

modesto y delicado,
el nombre de «violeta»

sus amigos le han dado.

El juicio de esa gente
no es un inconveniente

para añadir que Prado

es mozo inteligente ;

y que es tan buen sujeto
cuando guarda un secreto,

que es capaz de morirse

por no ser indiscreto.

Después d e recibir este cable

hemos telegranado al gran poeta rogán
dole de todas maneras que no se olvidase

de nosotros. Le hemos ofrecido los 42 sa

lones de Sucesitos y, como misera com

pensación, una cajetilla de 50 fósforos del

valor de 1.300 liras cada uno. El proí
D'Annunzio ha aceptado entusiastamente

y nos ha enviado el titulo de las conferen

cias que leerá al público de este puerto:

Dante y el Aceite Bau;

La emisión de los 30.000.000 de pesos
en las poesías de Leopardi;

Estudio fisiológico sobre los cuatro más

grandes poetas vivientes. (Deben ser:

D'Annunzio, Zarate, Hurtado y Rodri

guez), (N. d. D.)

Las almendras confitadas en la concep

ción teosófica de los aborígenes.
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La rubrica de las Señoras.

MELANCOLÍAS.!1 )

No hablarme de amor,

Soy triste, amigo (00) y vergüenza me da

ide acariciarte sin tener la gana,
de darte besos por necesidad.

Cuantas veces me acuerdo con mamá

la época hermosa....

cuando mi vida parecía un sueño

lleno de amor y de felicidad.

Últimamente ayer, estando en carro

acordando lloraba,

¡y mis lágrimas iban á posarse

sobre un polvo que se cambiaba en barro!

Emma A. E. I. O. U. de K.

(*) Estos versos son en poesía suelta, como se usa ahora; los he escrito en un momento de

gringos. Cristóbal Zarate me ha dicho que son buenos.

í9-) No digo quién es por delicadeza, porque es un hombre político, casado y con hijos.

"ptin, como dicen los
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BIBLIOGRAFÍA. ESPECTÁCULOS ¿Lo conoce Ud.?

En la mañana de ayer un auto

móvil, cuyo propietario es toda

vía desconoci

do, atropello á

un individuo

el cual, después
de haber teni

do conocimien

to del magní
fico programa
del Kinema de

la calle Victo

ria, quedó tan admirado que

corriendo á toda fuerza á la con

quista de un asiento no se fijó en

el peligro. Todo machucado el po
bre diablo quiso ir igualmente al

espectáculo biográfico.

Hemos recibido:

Prof. Archimedes.
—La reconstruc

ción del A Imendral, con anotacio

nes del Prof. Sansón (sin Da-

lila).

L. A . L.Hurtado L. A . L.—Las rui

nas en un sobrre escrito sobre las

ruinas-

Butlletidel Centro Cátala. N.° i.°—

Este humorístico Boletín de Santiago de

dica un lisonjero editorial á nuestra raza,

á nuestra Revista, á nuestro país. Dice

entre otros:

<Tots aqueixos sentimensts, teñen un

fonament llogich por el defect de trabar

se Cattaluña lligada á Xile, porque Arturo

Prat, Manel Montt portavan en sas ve

nas sanch catalana, y també lluz ¡Ilustre

filllo bénémérit, actual Mandatari déla

república. (¡Parece hasta increíble, amigo
Bmlleti!)

Increíble.

A LA OPERA.

Ha venido á nuestra Redacción

una comisión de Hombres Malos

para pedirnos nuestro apoyo moral

y material en una cierta campaña

que están haciendo para el nuevo

traje de etiqueta para la Opera.
Esto consistiría: para las señoras:

el manto ó los

enormes som

breros con coli

flores y zapallos
y para los hom

bres, botas, pon
cho y gorro. ¿El
motivo? Necesi

ta buscarlo n

meses atrás. El

terremoto des

truyó todos los

fracs, los redin

gotes, los tarros de pelo, las corbatas

blancas, y los trajes femeninos, y no
habiendo todavía llegado la nueva

moda parisiense, se quiere genera

lizar la conveniencia de ir á la

Opera como se va al circo. Noso

tros, francamente, damos á estos

caballeros y á estas señoras todo

nuestro apoyo material, el moral

nunca, y aplaudimos á la. idea de

presentarse en el Politeama como

dará la gana de vestirse, en mangas
de camisa como en cal róñenlos,
sin calcetines como sin bolsillos,
sin idea de etiqueta como ?;n ver

güenza:

-¡Federicoooo!, traiga otra

maltaaaaaa. . . .

Quédense tranquilos nuestros lectores y no
nos hagan demasiadas preuuntas. Hemos

dicho que estamos preparando para ellos una

sorpresa, un grato homenaje, pero la cosa

pide aquella serenidad que en ningún modo

nuede ser molestada de inoportunas impa
ciencias.

¿Hemos faltado nunca á nuestra fe?

¿Sucesitos es ó no es el diario semanal

que goza de las más anchas simpatías y con
fianza del público?

¡Bueno! entonces nuestros amigos que nos

leen, tengan fe y pongan aparte desde

ahora los treinta centavos que necesitan para
el próximo número que *erá simplemente

de espíritu, (

DOBLE

elegancia y de originalidad.

T. REBOL, director-gerente.



En el Lanceros,

El lunes pasado celebró el

regimiento de Lanceros "Ge

neral Cruz" el 12." aniversa

rio de su fundación, con una

modesta fiesta de cuartel.

El Lanceros fué creado por

decreto supremo el 22 de ju
lio de 1895 y su organización
sstuvo á cargo del entonces

coronel don Wenceslao Bul-

nes. El espléndido pie en que

dejó al regimiento su orga

nizador, se ha conservado al

través de sus cortos años de

existencia, obteniendo rápi
dos y palpables progresos que
lo colocan en una situación

envidiable en relación con los

demás cuerpos de caballería

con que cuenta nuestro ejér
cito.

Durante el último tiem

po el Lanceros ha prestado

importantes servicios en las

diversas ocasiones en que han

sido solicitados.

Sus jefes, los señores Yá-

var y Franke, han sabido in

culcar á sus subalternos todo

el espíritu militar que po

seen, dentro de las prácticas
disciplinarias del cuartel.

Gracias á sus esfuerzos in-

LOS QUE ASISTIERON A LA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL LANCEROS.

fatigables v con el concurso de la oficialidad del cuerpo, competente y bien preparada, han conse

guido realizar en poco tiempo una labor brillante que les honra altamente como caballeros y como

militares. Al llegar el 12.0 aniversario de la fundación del Lanceros han querido, aunque modesta

mente, compartir con sus subalternos todo el júbilo que experimentaban sus corazones de soldado.

Un programa casi familiar fué organizado para conmemorar esa fecha memorable y sus diferentes

números fueron cumplidos como sólo saben hacerlo los militares.

La oficialidad del cuerpo ofreció un espléndido almuerzo, al cual asistió el señor intendente

de la provincia don Enrique Larraín Alcalde y la oficialidad del regimiento Maipo N.° 2.



Don ENRIQUE OYANGUREN, por Musacchio.

'VX\ íñ y

Del cuerpo consular es el decano

don Enrique Oyanguren,

y siempre ha sido su mejor deseo

que entre el país chileno y el peruano

las armonías duren.



Sociedades.

El sábado últi

mo los miembros

• del «Centro Filar

mónico Social Obre

ro», organizaron
una velada en ho

nor del «Centro Fi

larmónico La Paz»

y á la cual asistió

una concurrencia

numerosa.

El programa de

,1a fiesta fué cum

plido á satisfac

ción general, prodi
gándosele entusias
tas aplausos á las

personas que tuvie

ron que desempe
ñar sus respectivos
números.

E 1 entusiasmo

siempre creciente

que domina en to

das estas socieda

des obreras, da

una idea halagüeña
del grado de socia

bilidad á que ha

llegado parte de

nuestras clases tra

bajadoras.
En esos círculos,

que generalmente
los días domingo es

tán de fiesta, es don

de van á refujiarse
las familias obreras

para tener un rato

de solaz, que tam

bién aleja del alco

hol al obrero.

—La Asociación de Costureras, celebró el 21 de julio, el primer aniversario de su fundación con

mna hermosa fiesta en el salón de los comerciantes del Mercado Central.
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¡Jugando laton-tennis

en el «garage» de automóviles de la calle de la Victoria, esquina Las Heras (nueva construcción) .

Hospedería de Inmigrantes.

INMIGRANTES ESPAÑOLES RECIÉN DESEMBARCADOS.



En un local espléndido, que presta todas las comodidades necesarias para poder cumplir£debi-
damente el objeto á que ha sido destinado, se acaba de inaugurar en Viña del Mar (Población Ver-

gara) la hospedería de inmigrantes.

UN DÍA DESPUÉS: «SEÑOR ALCALDE MAYOR!». . . . CON ACORDEÓN.

En este establecimiento han sido muy bien atendidos, autorizándolos para permanecer en él

durante ocho días, es decir, el tiempo necesario para que se consigan trabajo en las diverjas fae

nas de nuestro puerto.

EL HOTEL DE INMIGRANTES EN LA POBLACIÓN VERGARA.

Las condiciones higiénicas del nuevo establecimiento, la libertad de que gozan y una buena ali

mentación, handevuelto á los inmigrantes su buen humor habitual, perdido durante la penosa y larga
travesía del océano.

NOTA YANKEE.

En una biblioteca de Nueva York se venía observando que una lectora escogía los libros por el

olor. Interrogada por la causa de tan extraña costumbre, respondió que jamás tomaba un libro

que oliese á perfume y que prefería los que despedían fuerte olor á tabaco, porque, según su propia

expresión, los hombres son los que leen los mejores libros.



En las fiestas francesas.

La colonia francesa residente

en Santiago ceiebró con su pro
verbial entusiasmo el memo

rable aniversario del 14 dejulio,

organizando un programa va

riado, cuya ejecución duró va

rios días.

Más afortunados que los

miembros de la colonia de este

puerto, ellos han podido dar

toda la brillantez tradicional

á sus fiestas, superando en

mucho á todas las ejecutadas
en años anteriores. La situación

en que dejó á Valparaíso el

terremoto de agosto, la falta

de teatros apropiados para sus

bailes infantiles, que eran en

SEÑORITAS FRANCESAS EN LA KERMESSE DEL SANTA LUCIA.

años mejores torneos de gracia y elegancia, todo, én fin, se juntó para frustrar el nunca desmentido

entusiasmo de la colonia residente en Valparaíso. sB¿

Pero si los festejos fueron modestos en este puerto, los de Santiago compensaron debidamente

la conmemoración del 14 de julio.
Se inició el programa con una exposición artística, en la cual se destacaban hermosos cuadros,

obras acabadas de distinguidos pintores franceses residentes en el país.
En seguida se verificó una visita al cementerio general para depositar flores y coronas sobre la:

tumba de los compatriotas muertos lejos del seno de la patria.
Más tarde se reunieron los miembros más caracterizados de la colonia y pasaron á visitar al

mi

nistro de Francia, Exemo. señor Paul Desprez, en compañía de las delegaciones de las sociedades

francesas. En seguida, á las 12 del día, se dio un gran banquete en el cerro Santa Lucía, al cual

asistieron quinientas personas. En la mitad del banquete, como es costumbre todos los años, los

alumnos de las escuelas de la Sociedad de Instrucción Primaria entraron cantando la Marsellesa, la

que fué aplaudida con entusiasmo delirante.

En la noche se efectuó el gran baile de la colonia y se inauguró una kermesse que fué atendida

por hermosas y distinguidas señoritas francesas.

Los nombres de los bailes que tanto alegran
la vida de la gente joven tienen por regla gene
ral un origen curioso. Por ejemplo, la colocación

adoptada por los bailarines dio nombre á la

cuadrille, palabra que quiere decir literalmente

«cuadrado pequeño». La contradanza se llamó

así por bailar las parejas dándose frente.

La polka es un baile polaco y su nombre pro

viene del vocablo bohemio pulka, que significa
«medio» y significa mitad del paso ó mejor di

cho mitad de medida. El minué tiene su origen

etimológico en la palabra latina minulus que

significa «pequeño». El vals, procede de la pala
bra alemana walzen (dar vueltas) ,
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En el concurso de belleza abierto por

el célebre artista Musacchio en Sucesos

¿Quién vencerá?
Sin duda alguna dos de las millares de

señoritas hermosas, que conservan su cu

tis puro, terso y suave, gracias al uso de

f La Crema del Harem j
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jUCCSOS abre un concurso artístico para premiar

as dos mejores fotografías de Señora ó Señorita, que

puede remitir la interesada ó cualquiera otra persona,

Será condición indispensable para. tomar parte en este

concurso, que la fotografía que se remita, junto con el cu

pón, sea de persona con ei manto chileno.

Todas las fotografías serán publicadas en "Sucesos"

y los premios, que serán discernidos oportunamente, con

sistirán en

<& DOS HERMOSOS #

RETRATOS ARTÍSTICOS
&<S>&® EJECUTñDOS POR MUSACCHIO ®®<2><2)

Los retratos podrán ser tomados de las respectivas

fotografías ó bien del natural, si así lo desearen las perso

nas agraciadas,

Las fotografías pueden ser enviadas de todas las provin

cias (hasta el 31 del pte.) con la siguiente dirección;

Musacchio, Sucesos utT Casilla 902, Valparaíso.
Recórtese por esta línea

71
<S> CONCURSO SUCESOS <§)

Retrato óe

(Firma)
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El ñnc}el Bueno. (*)

Bajo la sombra de árboles, maraña

que del sol la caricia saetea.

se agita entre las hojas una huraña
turba de paj arillos que aletea.

Una impaciente muchedumbre extraña

ante la puerta del jardín gestea.
Sobre una mesa que del sol se baña

un fajo de billetes azulea.

Y allí sonríe la elegante dama

que al pueblo acude, como un ángel bueno,
curando heridos, prodigando amores. . .

Y en cambio del consuelo que derrama
ola de bendición llega á su seno

como el perfume de un montón de flores.

Luis A. HURTADO L.

(*) Del libro «Sobre las Ruinas», que acaba de aparecer.

DE CONCEPCIÓN.

Señorita Flora Bernales, en traje de japonesa.

NOTAS SANTIAGUINAS

JPadovani.—Se está enfermando mucho Ud., don Julián.

Julián Biel.—Es que no estoy á gusto.

Padovani.—[Julián l que tlés madre! y que nos está mirando.

Biel—Yo lo sé seña Padovani .

Visitante.—¿Cómo está, don José?

Tocorna/,—Aquí estoy, en las últimas.



El doetoí* CQirízhikoff.

Huyendo quizás de los disturbios de su tierra

nativa llegó á este país hará unos cuantos años

el doctor Mirzhikoff, individuo de número de la

Real Academia de Ciencias Ocultas de París y

-de la de Nigrománticos de Brensturlaw.

Y aún cuando el ilustre sabio, como sabio de

verdad, era enemigo de todo exhibicionismo,

pronto su fama circuló por el barrio y muchos

fueron los que atraídos por la curiosidad fran

quearon la puerta de la casa. Allí fui también, no

hay por qué ocultarlo, deseoso de trabar relación
con el sabio polaco, y atraído no por lo que de él

sabía sino precisamente por lo poco que de él

«nocía. Quería indagar el por qué de su fama, y
convencerme por mí mismo de que no había

•exageración en las vulgares ponderaciones.
Se aseguraba que el doctor, al revés de los que

predicen el porvenir, burdos embaidores é inven

tores de patrañas, adivinaba, merced ásu profun
da ciencia y á sus artes ocultas, no lo ocurrido an

tes, sino lo que lógicamente hubiese podido acon

tecer de no producirse determinados hechos, y
resuelto á cerciorarme de la verdad, no tuve re

paro en convertirme en sujeto.
Penetré en la estancia del doctor Mirzhikoff y

le hallé poco menos que oculto entre montones de

libros, escritos los más en caracteres, al menos pa
ra mí, ininteligibles. O aquel hombre era real

mente un sabio ó era un farsante. Creí lo primero
en cuanto comenzó á hablar, ya que aún luchan

do con las dificultades que siempre ofrece el ma

nejo de un idioma que no es el nativo, lograba no
sólo producirse con corrección, sino á veces con

■elocuencia.

Impuesto del objeto de mi visita, me rogó le

refiriese mi vida desde que tuve uso de razón,
relato que fué escuchando atentamente y con los

ojos cerrados como si tratase de evitar que la

vista de los objetos que le rodeaban pudiese dis

traerle. Cuando terminé mi relación, el doctor

Mirzhikoff, sin abrir los ojos, hablando en tono

reposado y con voz un tanto cavernosa cual si

fuese de ultratumba me dijo poco más ó menos

lo siguiente:
«Dios que así da vida al más diminuto infuso

rio, como pone en conmoción los elementos; que se
ñala lindes al mar y fija los derroteros de los as

tros, no se ha olvidado de tí desde que su sobera

no aliento avivó tu espíritu. Xo te casaste con

Juana, porque Juana hubiera sido para tí un

tormento; no quiso que terminases tu carrera de

■abogado porque de serlo hubieras tenido que
defender á un procesado influyente que con tu

deshonra habría pagado el inmenso servicio que
le hicieras. ¡Oh! yo te veo. hijo mío; señalado

con el dedo, acosado, perseguido por la sociedad

que cree siempre, aún cuando no sea verdad, lo
malo que contra nuestros semejantes se propala,
y te miro triste, abatido, melancólico, arrastrar
más que vivir la vida que al cielo le plugo darte.

¡Qué suerte para tí no haber sido abogado!
Ya en el comercio, levantaste la fábrica que si

no te dejaba grandes rendimientos te daba en

cambio lo que anhelabas, el respeto y la conside

ración de tus semejantes; y cuando á Dios le con

vino se sirvió de un ser vil y miserable para que

tuvieses_^que_abandonar aquello que con tanto

afán habías cuidado. ¿Quieres que te diga lo quo
hubiera sido de tí si de allí no sales? Tus horas

estaban ya contadas: debías morir á manos de un

obrero á quien exigías el cumplimiento del deber.

De suerte que cuando tú lamentabas la pérdida
de tus intereses y te creías el más infeliz de los

mortales, Dios sonreía y seguía amoroso tus pasos
y poco á poco devolvía la tranquilidad á tu espí
ritu. En tu humana ceguera no adivinabas que
nada acontece sin la voluntad del Señor que vela

por tu suerte cual amantísimo padre.
También te dolió, según me has referido, la pér

dida de un empleo bien retribuido. En su desem

peño habrías consumido gran caudal de energías.

y en la misma oficina habrías muerto víctima de

la rotura de un aneurisma.

Cuanto en tu vida has juzgado por mal irre

mediable fué por tu bien. Tengo tu pasado ante

mi vista, y te contemplo deshonrado, asesinado.

muerto de repente, sin hogar, sin familia. Cada

cambio de posición ha sido para tí el golpe dado
á la pelota, pues sirvió para levantarte. No mal

digas tu suerte, antes al contrario: tente por di

choso; hoy vives, y eres relativamente feliz por

que las cosas, en diversas circunstancias, ocurrie

ron al revés de lo que tú imaginabas; no olvides

mientras peregrines por el mundo que nada

acontece en el mundo como obra de la casuali

dad, y que son muchos, muchísimos los desgra
ciados por haberse trocado en realidad su más

vehemente deseo».

Enmudeció el sabio, se restregó perezosamente
los ojos cual si despertase de profundo sueño y al

adivinar que en mi mirada había más descon

fianza que convencimiento, agregó en el tono

más natural del mundo:

«Ignoro lo que le he dicho, pero adivino su

pensamiento. Usted no cree ni una palabra de lo

que he afirmado, y sin embargo puedo asegurar

le que merced á mis facultades retrospectivas,
he visto lo que he dicho. Y aún le aseguro más

y es que en la ciencia que vo cultivo entra por
mucho la fé y que usted será completamente
dichoso el día en que crea cual verdad revelada

las frases que han brotado de mis labios. ¿No
me cree? ¿Estima mis predicciones

—de lo no

sucedido—como burda invención de mi fantasía?

Le compadezco, porque será usted eternamente

infeliz: la conformidad no penetrará nunca en su

corazón, y sin ella el más leve contratiempo^es
pesadísima carga».

Ya de pié para despedirme agregó el extrava

gante personaje: «Se retira usted de mi casa con

la duda y ello me place: cuando se duda es que

no estamos en plena posesión de la verdad. Los

dos podemos equivocarnos, es cierto, pero ¿cuál
error es preferible, el que nos abate ó el que nos

consuela? Aceptando usted mis suposiciones
científicas será usted feliz: al rechazarlas corre

el riesgo de tener por grave mal lo que en el fondo

puede ser y es en muchos casos, un bien positivo».

¿El doctor Mirzhikoff es un sabio ó es un far

sante?

Hoy, pasados tantos años, creo en suciencia

y al creer en ella me siento feliz. -• •

¿

R. M. S.



61 fin de una bailarina.

El 28 de junio último murió misteriosa

mente en Buenos Aires la bailarina inglesa
Inés A*** en la casa Lavalle 919.

Se recordará que esta bailarina, de naciona

lidad inglesa, con otras tres compatriotas forma

ban parte de la compañía de Franck Brown que

trabajó en el Teatro Sócrates, de Valparaíso.
Insertamos su retrato. Ella era la más joven y

una de las más aplaudidas y admiradas por sui

belleza, por la flexibilidad de su cuerpo y por la.

gracia de sus movimientos.

Se dice que una mañana, sintiéndose algo en

ferma, pidió café y se quedó en cama. Durante-

el día no tomó nada, ni llamó á ninguna per

sona de la casa, de suerte que fué grande el.

asombro de la inquilina principal cuando supo, á

eso de las 10.3b de la noche, que un médico ha

bía en la pieza de Inés A***, y el asombro tocó

su límite media hora después, al ser llamada por

el médico para comunicarle que la enferma

había dejado de existir.

Se supo que el médico, L. M. S., había inten

tado efectuar una ligera intervención al vientre,.

sin ayudante, y estando sólo presente una de

las compañeras de Inés A***. El mismo médico,

habría cloroformado, pulsado y operado á la vez,.

La bailarína Inés A***. ocasionando la muerte de la infeliz bailarina.

UNA DISCULPA INCOMPRENSIBLE.

—Señora, ¡no la había visto!; disculpe que no la haya saludado,



El senador de la República
don Enrique Mac-Iver,

\

El alcalde de Santiago
don Cornelio Saavedra,

.que acaba de pronunciar un brillantísimo discurso en que ha dejado sin efecto el decreto que ordena clausurar

defensa de la libertad de instrucción pública. las cantinas en los días festivos.

SPORT HIGIÉNICO.

m^

NIÑ'ITAS PREMIADAS EN UNA CAMINATA DE RESISTENCIA.

CURIOSIDADES.

Uno de los juegos de ajedrez más curiosos que
■ existen es. indudablemente, el que posee un pas

tor protestante de Oxon (Inglaterra). Las pie
zas, hechas de marfil y de 5 centímetros de

altura las más grandes, simbolizan la campaña
■de Napoleón en Egipto. El rey blanco es el em

perador, y la reina la emperatriz Josefina. Esta

figura es, por cierto, una verdadera maravilla

escultórica, además de ofrecer un parecido exacto

con el original. Los reyes contrarios, un sultán

y una sultana
teñidos de rojo, son igualmente no

tables por lo delicado de la talla. El alfil blan

co representa á Talleyrand, y los peones del

mismo color son pequeños bustos de los ma

riscales y generales más famosos del ejército

napoleónico.

Un médico ilustre de Cincinati, Estados Uni

dos, el doctor Ricketts, dice que ha descubierto

el medio de resucitar á los muertos de asfixia

por medio de masajes del corazón. .
En cuanto

se hizo pública esta aseveración, se han ofreci

do á ser electrocutados nada menos que 60 pre

sidarios de cadena perpetua, que están dispues
tos á sufrir la última pena y someterse al expe

rimento de la resurrección, á cambio de que les

dejen en libertad si resucitan.

El doctor Ricketts puso en práctica su inven

ción con 25 perros, á los cuales mató previa
mente con el cloroformo, abriéndoles luego ei

tórax para oprimir rítmicamente el corazón. De

los 25 canes muertos, logró resucitar por su pro

cedimiento iS, según dicen.



Obsequio a don Federico Várela.

El sillón que reproduce nuestro grabado acaba de ser obsequiado al filántropo caballero don

Federico Várela por las alumnas de la Escuela superior de niñas, fundada en 1894 por este gene

roso benefactor público.
El sillón es bordado en oro sobre terciopelo rojo y lleva un monograma con las iniciales del

señor Várela. Hicieron entrega del obsequio los señores Estanislao Ordenes y Federico Vargas Gac.

El naufragio del vapon «Toro».

El vapor «Raphael», que salvó al único sobreviviente

del vapor «Toro», y los salvadores: Johan Nielsen ¡

(izquierda) y Florencio Romero (derecha) ,";

El terrible naufragio del vapor «Toro», á la salida de Valparaíso, ocurrido en condiciones pare

cidas á las del vapor «Santiago», pues sólo se salvó una única persona, ha sido ya descrito en la

prensa, lo que nos exime de repetir los detalles.



Las autoridades y los temperantes.

El domingo último, la Sociedad

de temperancia «Juan Agustín Cor

nejo» invitó á sus salones al inten

dente, al alcalde y al prefecto de

Valparaíso, para hacerles entrega
del diploma de miembros honora

rios de esa institución.

Los niños de la escuela Arturo

Edwaids se hallaron presentes en

este acto.

Después de una sinfonía ejecu
tada por la banda del Orfeón de

Policía, el presidente, pronunciando
un elocuente discurso, hizo entrega
de los diplomas al Sr. Intendente,

al Sr. Alcalde y al Sr. Prefecto, sus

miembros honorarios.

Contestó, agradeciendo está dis

tinción, en nombre del Sr. Inten

dente y Sr. Prefecto, el Alcalde Sr.

Enrique Bermúdez, agregando que

contara 'a Sociedad con el apoyo

decidido de las autoridades, ya que
la noble tarea que la institución se

ha impuesto, merece, bajo todo con

cepto, el mayor estímulo y apoyo.

En seguida hicieron uso de la pala-

EI, DIKECTORIO DE LA g.J. A. CORNEJO».

LOS NIÑOS DE LA ESCDELA ARTURO EDWABDS.

bra, el Sr. Luis A. Santibáñez y el guardián 3.° de la 2." Comisaría. Carlos E. Murillo; ambos en

calurosos conceptos, pusieron de relieve las funestas y perniciosas consecuencias que trae el vicio-

de la embriaguez. En un comedor, que había sido artísticamente adornado, se sirvió un espléndido,
lunch, amenizado por la banda del Orfeón.



HAS OBRERAS.

Calle arriba, calle abajo
van las hijas del trabajo
cuando empieza á atardecer.

Lentamente y en hileras

van saliendo las obreras

por las puertas del taller.

En las calles asfaltadas

van rimando sus pisadas
una trémula canción....

la canción de los que luchan

silenciosos, y no escuchan

ni un rumor de -aprobación.

Son las víctimas dolientes

las humildes combatientes

del ejército del pan,

que después de las jornadas
se retiran fatigadas
al hogar... ¡Qué tristes van!

¡STA medida que se alejan,
sus pisadas se asemejan
á quejidos de dolor:

uniformes y calmosas

van diciendo muchas cosas

con su trémulo rumor.

PAl cruzar por las aceras,

van fingiendo las obreras

una lúgubre espiral:
el taller es la partida
y girando por la vida
va á morir á un hospital.

Oh, dolientes caravanas
de las víctimas humanas...

"oh, vencidas del montón!

Oh, anónimo heroísmo

que vejeta en el abismo

funeral de la ambición!

Oh, las pálidas figuras,
misteriosas sepulturas
del ensueño juvenil!...
Oh, las mustias primaveras,
que retratan las ojeras
de su rostro de marfil!...

Pobres huérfanas de amores,
de esperanzas y de flores,

que no saben del placer....
¡cuántos brotes de ternura
ha truncado la amargura
en sus almas de mujer!

Qué sublime y angustioso
debe ser su doloroso

vejetar sin juventud....
Como nubes volanderas

van rodando las obreras

de la cuna al ataúd!

Calle arriba, calle abajo
van las hijas del trabajo
cuando empieza á amanecer.

Lentamente, y en hileras,
van llegando las obreras
á las puertas del taller.

Con su rostro resignado
y el andar acompasado
causan lúgubre impresión....
en su calma y sufrimientos

hay un germen de lamentos

y una muda imprecación.

Las obreras son cual rosas

doloridas y llorosas,
sin perfume, ni arrebol;
son cual pétalos carnales

que en jardines otoñales,
mueren huérfanos de sol.

Pasa el tiempo lentamente
resbalando por su frente

como un hálito sutil.

Y es el tiempo que se escapa
como esponja que se empapa
en la gloria juvenil.

Van huyendo con los días

ilusiones y alegrías
de su mustio corazón;
y ellas siguen sus faenas,
levantando sobre penas
el altar de la aflicción.

¡Infelices peregrinas
que, avanzando sobre espinas,
van al término fatal!

¡Qué dolientes son los viajes
por los áridos paisajes
de su vida siempre igual!

Calle arriba, calle abajo
van las hijas del trabajo
que no saben del placer:
van con fúnebres andares

del taller á su hogares
y del hogar al taller...!

T. F. C.

Un interesante cjnupo.

EL SEÑOR MINISTRO DB FRANCIA EN CHILE-, RODEADO DE COMPATRIOTAS SUYOS.

DURANTE UN PASEO AL CERRO SANTA LUCÍA DE SANTIAGO.
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JVIATRIJVLOHIO A TI$OS.

Jamás había tenido yo que hacer nada con la policía—dijo Carlos, uno de mis más jóvenes ami

gos
—

y es probable que hubiera seguido en esta situación excelente, si un día no me hubiese llamado

la atención la presencia de una mujer encantadora, asomada, á una ventana situada enfrente de

la mía, al otro lado de la calle.

No hay idea de una criatura tan seductora. Como era natural, me enamoré de ella como un loco.
Pasaba yo las horas tratando de averiguar las condiciones de su existencia, y supe que vivía con un

anciano, al que prodigaba cuidados verdaderamente filiales.

Por la mañana salía sola á hacer varias compras, y por la tarde con el viejo. Jamás vi á nadie
en su casa ni á nadie con ella por la calle. Me consagré á seguirla desde lejos, hasta que, por fin, un
día me atreví á dirigirle la palabra.' rp

Se dignó escucharme. Su actitud honrada y distinguida me sacó de mis casillas. Tan ena

morado estaba, que un día no vacilé en hablarle de matrimonio.

Ella me interrumpió desdeñosamente y me dijo:
—

Sepa usted que yo no vivo libremente.

Me quedé aterrado, como le hubiera ocurrido á cualquiera en mi lugar. Inmediatamente pen
sé en los obstáculos que opondría á tal enlace una tía mía, á quien debía yo heredar.

—De manera,
—

agregó,
—

que es preciso que averigüe si soy digna de usted.
Le contesté que nada tenía personalmente que temer acerca de ese punto; pero me agregó que

también deseaba averiguar si era yo digno de ella. Tuve que resignarme. Nos veíamos con frecuencia.
Pasó un invierno y vino la primavera. Nuestros corazones latían al unísono y se acercaba el

momento de nuestro matrimonio.

Durante los largos ratos que pasaba yo asomado á mi ventana, tuve ocasión de convencerme

de que otra persona se interesaba por mi amada. Noté después que el tal sujeto no sólo nos seguía
por la calle, sino que permanecía largo tiempo en la acera, esperando, sin duda, sorprenderla á ella
sola para poder hablarle. Un día le encontré en la esquina inmediata. Iba á pasar sin decirle

nada, pero el desconocido me detuvo por el brazo y me dijo:
—

Dispense que le dirija la palabra; pero es preciso aclarar la situación en que nos hallamos.
—Hace mucho tiempo

—le contesté—que estaría aclarada para todo hombre de delicados sen

timientos. Supongo que sabrá usted que ella me corresponde. Por consiguiente, está usted en el caso

de retirarse.

— ¿Y si creo cumplir con un deber no abandonando mi puesto?
—

¿Un deber? ....
—

¿Ha obtenido usted el consentimiento del padre?
—Debo serle presentado dentro de unos días.

— ¿Tiene usted inconveniente en notificarme á su debido tiempo ese consentimiento? Porque
en ese caso yo me retiraría en seguida.

Me pareció práctica la solución y le aseguré que accedería á sus deseos. Cuando le pedí la direc
ción de su domicilio, me dijo que le encontraría de cuando en cuando en la calle.

Regresé á mi casa y me puse á meditar acerca de aquel extraño incidente que, por lo demás,
no me produjo la menor inquietud.

Por fin, ella, cediendo á mis instancias, fijó la fecha de nuestros esponsales. La víspera del gran
día me presentó al anciano con quien vivía. El anciano se volvió hacia mí y me dijo:

—¡Sea usted digno de esta admirable criatura! Estoy condenado por cómplice, y ella me sal

va ocultándome bajo otro nombre. De este modo puedo ver de cuando en cuando á mi familia que
es lo único que me hace tener algún apego á la vida. ¿Ha oído usted hablar de .... ? (Y me dijo su
verdadero nombre).

—Sí,— le contesté.

—Pues bien. Yo no cometí el acto por el cual fui condenado; pero no importa, porque no podría
reclamar sino denunciando á otra persona.

Mi novia me miró con ternura y me dijo: «Aún está usted á tiempo de retirar su palabra».
En aquel momento, habría dado yo cien vidas por aquella mujer.

Comprendí que mi compromiso era formal y salí de la habitación. Junto á la puerta de la ca

lle encontré al desconocido perseguidor de mi amada.
—

¿Qué ha dicho el padre?
—me preguntó.

—

Que será mi esposa
—le contesté con sequedad.

—Pero el padre ....
—Nada más tengo que decir á usted.

*

Al día siguiente, estando yo en mi casa, oí rumor de pasos en la escalera y salí á abrir la puerta.
Era ella, mi novia; estaba pálida y llevaba en la mano un revólver, que apuntó contra mí.

No tuve tiempo de protestar. Partió un tiro y fui herido en un hombro, mientras mi prometida
exclamaba con voz de trueno.

— ¡Ese es el castigo que merecen los espías!
Cuando.recobré el sentido, supe que el que iba á ser mi suegro había sido preso y que ella se ha

llaba en el hospital, con una bala que en un acceso de desesperación se había alojado en el cráneo

Mi curación fué lenta y dolorosa y ella estuvo á punto de perder la vida.
El caso se explica perfectamente: Los tres habíamos sido víctimas de un espía que había

tenido la osadía de hacer una denuncia en mi nombre.

J. R.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» i N.° 2 i el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POE—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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"Cuando el amoi* mueve."

El sentido valse, á pesar de su cortísima edad

por este suelo, ya ha recorrido toda la escala

social, es decir, desde el más alumbrado salón

hasta el más obscuro conventillo.

Todo el mundo le silba ó le entona.

Y la verdad es que esa bonita musiquilla tie
ne, algo que le atrae al que por primera vez la
escucha.

Su compás sentido y muy bailable invita á

danzar hasta al más inofensivo boticario.

Con sus acordes parecen revivir las más an

ticuadas jamonas.
Se sienten adormecer y sus nervios flaquear

cuando un simpático mozo lo ejecuta al piano.
Los poetas se transportan á vetustos salones

donde sólo se respira opio y voluptuosidad.
. Los viejos recuerdan sus quince primaveras y
si ustedes quieren hasta las veinte primaveras,
en que, ávidos de placeres y fiestas, recoman las
obscuras calles, entonando otro valse, que aun

que menos hermoso que el de Cuando el amor...

etc., les traía á la memoria recuerdos palpa
bles de las aventuras de Quevedo ó de D'Ar-

tagnan.
Enlos tranvías va uno adormecido; pues cuando

no hay lugar, los que viajan en la plataforma no

hacen otra cosa que silbarle aquello de Cuando

el... etc., y en ciertas ocasiones podía cambiarse

por Cuando el pasajero muere, porque estos tran

vías se están poniendo que no se puede subir.

El chico que le mandan con un recado, le

silba; el tortillero ha cambiado su grito de Tortillas

güeñas por el valse; el cochero que, en noche de

lluvia, abrigado con la manta de agua, espera
escuchar el ruido de la puerta de su carruaje, al

abrirse, y decir ¡Ya tengo pasajero!, también le

tararea y el pobre guardián que está de punto
también le canta, como queriendo adormecerse,

pues el frío de la noche es muy grande.
Y no es que yo sea propenso al sentimentalis

mo: este precioso valse tiene algo que á uno le

hace ensimismarse y entregarse en brazos de la

musa, que más voluntad tenga de encargarse de

uno.

Si usted va de visita á una casa, la señora le

dirá:

—

¿Quiere usted que toquen algo?
—Con mucho gusto, señora.
—Pues mire usted, tocarán Cuando el amor

muere.

—Lo he oído mucho, pero es muy hermoso,

que lo toquen, señora.

Aún no han empezado los primeros acordes,
cuando la cincuentona señora se echa en nuestros

brazos adormecida y pidiendoTpor favor que se

le aprisione la cintura á fin de danzar.

Así es, mi querido lector, que este valse que
tanto nos gusta, tiene su inconveniente y es que

pudiendo uno bailar con la adorada de sus entre

telas, tiene que hacerlo con la suegra, y esto,
créanme ustedes, no es Cuando el amor muere,

sino ¿Cuándo se morirá la suegra?

Raoúl SALVA.

(Dibujo del mismo autor.)

Santiago, 12 de julio de 1907.

Qf I^GQlOQ PaSa cualquiera fotografía que sea de actualidad y de interés

JUVjCjUO á juicio de la Dirección de la Revista, San Agustín N.° 19-



Los trajes forma Imperio y PrínCeSO es

la moóa mas deliciosa óe la época, á condición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta : la óelicaóeza óe sus líneas,

la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

es posible obtener sin su base primoróial que es el corsé,

el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

Empin?, óigno émulo óel corsé IGÜCÉ? tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que uiste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

füaison Pouget U.
5ñnTlflG0: Estaóo, 281 # UflLPflRfllSO: Conóell, 209

"nuevo local oefinitiuo"

Cscrltorios
Americanos
Estantes seccionales 4

Sillas y (Hesitas

<2> óe acero con madera <s>

Especial para Clubs, Cantinas,

& <S> Restaurants, etc, & <£>

Importadas por

J.Tusche&C
IR.

UflLPflRñI50

<3<2><2> Calle Blanco, Z30 &<S><S>

5flnriñ60

<2>¡2> Santo Domingo, 989 <2><S>
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MUJERES DE TEATROS DE LONDRES.
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AMINA.

Cuadro de William Wonter, premiado en una exposición artística de Londres.
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'¡Genio y figura
lasta ¡a sepultura!"



PUDICIA

Seis güilos pretendían, del gallinero,
ejercer lu que llaman iih**gcmonlai.
que consiste en el gusto .ser el primero
é imponer de su arbitrio la tirajiia.

En repelidas luchas, el más valiente
probó que le asistía mejor derecho
y el grupo de vencidos humildemente
agachando la cresta, de su despecho
se consoló, cantan lo por las esquinas
del tapial, desde donde veía celoso
al sultán disfrutando de sua gallinas,
que era inmoral, obsceno y escandaloso.

Hay en el mundo muchos hombres inórale:

que gritando mus fuerte que sus conciencias
su virtud co

4.

':i,'

■■*■•
¡THEMIS AUGUSTA!

¡Oh! sencillez de la equidad terrena!
l'n escribano, un juez de ceño tiero,
un cóaigo, papel, pluma y tintero;
mesas, sillas, dosel, y está la escena!

De la augusta verda t la lu/. serena
mntizu del derecho el reverbero

y á ímdie sin defensa se condena
cuando el reo es pstsona de dinero.

No es siempre absuclto, .orqiie fuera impropio
no hallar de ve?, en cuando un delincuente;
pero hace el fallo judicial acopio
de ciencia y rectitud, y diligente,
lo que robó el Ladrón con riesgo propio
lo disfruta la curia impunemente.

J. LÓPEZ GOMARA-

fifc fílh
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La FOSFATINñ FALIERES es el alimento más agradable y el más

recomendado para los niños desde la edad de seis á siete meses, sobre todo en el momento

del destete y durante el período del crecimiento. Facilita la dentición, asegura la buena

formación de los huesos, previene ó paraliza los defectos en el desarrollo del niño, impide la
diarrea tan frecuente en las criaturas .

PARÍS, 8, AVENUE VICTORIA, en todas Farmacias, Droguerías y principales Casas de Importación.

pui tejeduría de libros 11
¿DESEA V. TENER ÉXITO EN LOS NEGOCIOS? £XS&&Sé
tar su sueldo? ¿ Desea V. poseer la capacidad para dirigir y dominar las grandes empresas de negocios?
"El conocimiento de la contabilidad aumentará sus oportunidades un ciento por ciento. Nuestro método

supera á todos los otros. Se puede aprender rápidamente, en su propia

i casa,
sin pérdida de tiempo ó dinero. Lo garantizamos. No es difícil

I dominar la teneduría de libros cuando un buen tenedor de libros la

I enseña. El autor de nuestra obra es un contador experto. Ha sido tene-

| dor do libros y auditor de las mayores corporaciones del mundo.

UN GRAN LIBRO GRATIS.

"Como Hacerse Experto en Teneduría de Libros" es el

I título de un extenso tratado de Teneduría de Libros y Negocios. Contiene
I informes sobre los mejores sistemas de contabilidad. Explica lamanera
I de ganar más dinero y demejorar su posición en la vida. Es un libro á

propósito para principiantes. Es inapreciable para los tenedores de libros
I
y contadores. Para anunciar nuestro

sistema y otros libros, nos propone
mos regalar 5,000 ejemplares de este libro. Esta oferta es verdadera y

sin condición alguna. Envíe simplemente su nomfere y dirección y recibirá el libro sin costo alguno.
Una tarjeta postal es todo lo quo es necesario. Diríjase ¿

COMMERCIAL CORRESPONDENCE SCHOOLS, 238 CCommercial Bldg., Roehester, N. Y.

.

SÜGESOS
paga cualquiera fotografía que sea de actualidad y de interés

á juicio de la Dirección de la Revista, San Agustín N.° 19.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
"

AUenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para
la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» í N.° 2 i el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POE—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



Obsequio al Kaiser.

En la sesión del 22 de noviembre pasado el Comité Ejecutivo de la Exposición de Milán acordó

ofrecer una tarjeta especial al emperador de Alemania, Guillermo II, al rey de Portugal y al Consejo
Federal Suizo, como testimonio de gratitud por el apoyo decidido que prestaron á la Exposición sus

respectivos países.
La tarjeta fué ideada y modelada por el profesor Pogliaghi en el establecimiento Johnson.
La primera de estas tarjetas recién terminada, fué destinada para el emperador Guillermo, siendo

entregada al soberano por una delegación del Comité, el día i.° de junio.

-

«:.;

LA TARJETA OBSEQUIADA AL EMPERADOR GUILLERMO II POR EL COMITÉ

DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE MILÁN.

El emperador se mostró muy agradecido de esta distinción, expresándose con frases exquisita
mente de los delegados, á quienes invitó á la gran revista militar de Potsdam.

La delegación estaba compuesta del presidente general de la Exposición, senador Mangilli, del

presidente del jurado, senador Colombo y del conde Yacini, que fué adicto á la embajada de Italia en

Berlín y un buen amigo del soberano.

La tarjeta, como se ve en nuestro grabado, es una obra regia y ha sido entregada junto con la me

dalla de oro en la cual se había inscrito un verso especial con una cariñosa dedicatoria al emperador
de Alemania.
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La defensa del «Dreadnought».
Durante la estadía de los premiers coloniales en Inglaterra, la superioridad naval les hizo una

invitación á Portsmouth para presenciar un ataque de torpederos contra el «Dreadnought», el acora
zado á flote más grande del mundo. Esta prueba sensacional despertó un gran interés y fué reali

zada con toda felicidad. Doce destroyers atacaron al acorazado, sin conseguir su intento, porque
el «D; eadnought» se defendió admirablemente de los torpedos con su magnífica red que lo pone á

cubierto de toda tentativa y sorpresa. De esta interesante prueba fué tomado el dibujo que insertamos.
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Un elefante blanco. -Sport europeo.
Muchos se figuran que al llamar á un elefante blanco es precisamente de ese color, lo que es muy

diferente, porque sólo se distingue del elefante ordinario en que las uñas de las patas y el color de los

ojos es lacre, lo mismo que su piel bajo el pelo negro que la cubre. El menor de los elefantes blancos

de Siam nació el año pasado en el estado de Laos, provincia de Lampang. Todo el país saludó con

júbilo su nacimiento, celebrándose grandes fiestas el día que fueron traídos á la ciudad de Lakavon.

En los edificios públicos flameaba la bandera de Siam con su elefante blanco, no faltando por su

puesto muchos arcos de triunfo. En la escolta del elefante figuraban los más altos personajes.

El elefante blanco con su madre. Durmiendo la siesta.

—En el hipódromo de Turín se efectuó últimamente la gran carrera clásica para disputarse
las 25,000 liras del premio Príncipe Amedeo. Toda la comitiva que por la mañana había asistido

á la inauguración del grandioso puente Humberto I, concurrió á presenciar la prueba que disputan
todos los años los mejores caballos de Europa. La presencia del rey y la representación del Senado

«LIBERIO», DEL PRÍNCIPE DORIA PAMPHILE.

y de la Cámara, hizo agruparse en el Hipódromo Mirafiori á lo más distinguido de la sociedad turi-

nense. Pero, á pesar de todos los preparativos, la carrera no resultó emocionante como se esperaba,

presentándose sólo cuatro caballos de los inscritos. Resultó vencedor «Liberio»
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V Congreso Internacional de la Escuela Dominical.

Acaba de celebrarse en Roma el V Congreso Internacional de la Escuela Dominical, una de

las más geniales y potentes organizaciones de la reformada iglesia evangélica.
Esta institución no tiene otro objeto que la de instruir moral y religiosamente á la niñez,

combatiendo la ignorancia y el analfabetismo.

LOS DELEGADOS AL V CONGRESO DE LA ESCUELA DOMINICAL, AL PIE DE LA ESTATUA DE MARCO AURELIO.

La Escuela Dominical, fundada en Inglaterra por Roberto Backes, cuenta hoy día con

más de 2 millones de maestros y 20 millones de discípulos. Nada menos!

II Congreso de Agricultura en Viena.

Nuestra fotografía presenta la gran aula del parlamento de Viena durante la reunión solemne

del Congreso Internacional de Agricultura, celebrado en la segunda quincena de mayo.

EL CONGRESO DE AGRICULTURA EN VIENA, EN LA GRAN AULA DEL PARLAMENTO AUSTRÍACO
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Únicos Agentes para Chile y Bolivia
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GUILLOTI paro cortar papel

nueva, ofrece en venta la Soc. "Imp. y Lit. Universo'

<£<§,<§,-§,-§, Especial para cortar papel óe cigarrillos $«£&.£



Football anglo-italiano.—La plaza España, de Roma.

Una demostración de propaganda sportiva inglesa, ha sido un [gran match de football jugado
en Palermo, entre ingleses y italianos, bajo los auspicios del conocido sir Thomas Lipton.

Match anglo-ltallano de football.
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En la plaza España, de Roma.

—Una atrayente vista ofrece en Roma la plaza España, convertida en mercado de flores. Es

nn comercio que dura todo el año y que 'da un lindo aspecto á ese barrio de la capital de Italia.

Emperatriz y Presidente

Últimamente tuvo lugar en Juvisy, estación

vecina á París, una entrevista entre la empera-

La emperatriz de Rusta tomando una instantánea

del presidente Fallieres.

triz viuda, de Rusia, madre de Nicolás II, y el

presidente de la^república francesa M. Fallieres.

La doctrina Drago.

Como nota de ac- -—

tualidad insertamos

el retrato del doctor

Luis M. Drago, dele

gado argentino en la

Conferencia Interna

cional de La Haya,
autor de la famosa

doctrina que lleva su

nombre y alrededor

de la cual se han sus

citado tantas polémi
cas en la prensa . ame

ricana y europea. El

principio en que se ba

sa la doctrina Drago
es demasiado conocido

para que entremos

nuevamente á deta

llarlo, y creemos que
su aplicación sólo ser

virá para restrinjir el

crédito de que gozan

algunas naciones su'd americanas, que por la se

riedad y estabilidad de sus gobiernos son sufi

cientemente respetadas entre las potencias euro

peas. En cuanto á Chile la tal doctrina no le

cuadra y así lo han demostrado nuestros delega
dos, reflejando fielmente la opinión del gobierno.

Los delegados chilenos sólo se han limitado á

presentar una fórmula conciliadora que por su

buen sentido práctico es de esperar que sea

aprobada.

Señor Luis M. Drago.
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El alcalde de Marsella en Genova.
Se han renovado últimamente las demostraciones de fraternidad entre italianos y franceses.
Genova recibió la visita del alcalde de Marsella, señor Aimable Chanot, acompañado del con

sejero Pierre, del consejero de bellas artes, Milhau; del secretario municipal Dubois y de una dele

gación de la prensa marsellesa. Cuando se efectuó el paseo dé los periodistas italianos á Marsella,
la Associazione Ligure del Gionalisti se empeñó en obtener del municipio de Genova el permiso para
la reproducción de cuatro obras maestras del escultor marsellés Pngct, existentes en Genova.

BL ALCALDE DE MARSELLA, EL ALCALDE DE GENOVA Y LOS PERIODISTAS FRANCESES É ITALIANOS.

La autorización se- concedió y dos escultores de Marsella vinieron á Genova á hacer la reproduc
ción, que serán destinadas á la sala Puget del museo marsellés en Longchamp. Con motivo de estas

■visitas los huéspedes franceses han sido muy agasajados en Genova.

Un problema resuelto.

Desde hacía cerca de un año que se discutía en los diarios, especialmente en Roma, el proble
ma «de que un caballo completamente ensillado y además con jinete, podía nadar». . .

La polémica fué iniciada por el conocido industrial calabrés y garibaldino Achule Tassari,

■el cual sostenía la' tesis negativa, prometiendo un premio de dos mil liras al que probase lo con

trario. La prueba se efectuó el domingo 19 de mayo por el señor Oreste Martini, de la sociedad

Rari-Nantes de Roma, el cual, con un caballo completamente ensillado, atravesó el Tíver en un

lugar peligroso por la profundidad y por la corriente de las aguas.

En medio del rio. Llegando á la ribera opuesta.

A presenciar la prueba acudieron cerca de cinco mil personas que aplaudieron vivamente á

Martini cuando tocó la ribera opuesta. Numerosos sportsmen ofrecieron al joven Martini hermo

sos regalos y Achule Tassari, que se encontraba ausente, tuvo que pagar las cíos mil liras que ofre

ció públicamente. El rey Víctor Manuel, además de felicitarlo, le ofreció 300 liras.
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Marea "SECHLER"

ESCRITORIOS AMERICANOS
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MÁQUINAS DE ESCRIBIR
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Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA
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Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOUR &C,°
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BASADO EN EL HONOR.

Sin duda habrá Ud. visto en los perió

dico0, con relación á algún remedio, algún
anuncio como este: «Si después de un

ensayo Ud. nos escribe que este remedio no

le ha surtido buenos efectos, le reembolsare

mos á Ud. su dinero». Pues, nunca hemos

tenido motivo para hablar de esta manera

con relación al remedio designado en este

artículo. En un comercio que se extiende

por todo el mundo, nadie se ha quejado

jamás de que nuestro remedio haya fa

llado ó ha pedido la devolución de su di

nero. El público nunca murmura iepan

honrado y hábilmente elaborado o de

una medicina que produce los efectos

para los cuales se ha elaborado. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

está basada en la lealtad y el honor, y el

conocimiento de este hecho de parte

del pueblo, explica su popularidad y

gran éxito. No hay nada que disimular

ú ocultar. No es el resultado de un sue

ño ó de una casualidad sino de afanosos

estudios fundados en los conocidos princi

pios de la ciencia médica aplic-ida. Es

tan sabrosa como la miel y contiene todos

los principios nutritivos y curativos del

Aceite de Hígado de Bacalao Puro, que

extraemos directamente de los hígados
frescos del bacalao, combinados con Jarabe

de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de

Malta y Cerezo Silvestre. Este remedio

ha merecido los elogios de' todos los aue lo

han empleado en cualquiera de las enfer

medades para las cuáles se recomienda

como alivio y curación, yes efectivo desde.

la primera dosis. En casos de Escrófula,

Anemia, Resfriados y Tisis, es un especí

fico. El Dr. Manuel Domínguez, Pro

fesor de Medicina en la Lscuela Nacional

de México, dice: «He encontrado la Prepa

ración de Wampole de acción eficaz, como

reconstituyente. La seguiré empleando con

plena confianza en los casos de su indica-

cións. Nadie sufre un desengaño con

esta. En las Boticas.

^ .
^



Una representación teatral.

-
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UNA ESCENA DE ÍELECTRA» EN LAS RUINAS DE TONGAD.

La otra maestra de Sophocles, «Electra», acaba de ser representada, con una adaptación en verso

de M. Alfredo Poizat, en las ruinas romanas de 'fungad.
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La Compañía de

Seguros Contra - - -

- - - -Incendios más

antigua

^ISdí^^ M ^EL HUNDO i i

acepta toda clase de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/n. $17.000,000

i Capitales Asegurados . £ 2.535,803

¿p

AGENTES GENERALES

RlNGLIS, LOMAX&CO.

b

YALPARAISO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en todas las ciudades. *
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] COMPAÑÍA INGLESA DlTsEGURoTl'
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ESTABLECIDA. EN 1809.

« FONDOS ACUMULADOS $ 220,000.000 *{♦

SANTIAGO:

AGENTES EN PROVINCIAS:

TACNA Y ARICA:

IQUIQUE:
PISAGUA:

TO ROPILLA:

ANTOFAGASTA:...

TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:

SAN FERNANDO:
CURICÓ:
TALCA:

LINARES:

TEMUCO:

VALDIVIA:

PUERTO MONTT :

- TEODORO FREUDENBURG C.
Sub Ag-ente ARTURO CLARO, Huérfanos, N.° 1291
-

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

}— HARRINGTON, MORRISON & Co.,
—

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
- DAUELSBERG & Co.
—

Compañía Salitrera Alemana.
— CASTEX Hnos. & Co.
- THOS. W. MIL-LIE.
— LUIS OPORTUS.
- ARTURO HERINO.
— MÜLLER BROSS & Co.
— FRANCISCO VALDIVIESO G.
— G. HELMKE.
— OTTMAR RICHTER.

- A. H. ARENTSEN.

1

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORWERK «Se Co
Julij 1908.

""mam
PRAT, 75.
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El próximo naufragio.

El salvamento de la víctima.



Inauguración.

El domingo se celebró con una grandiosa fiesta la colocación de la primera piedra inaugural
de los trabajos del ascensor que comunicará la calle de Jaime con el cerro de La Cruz.

EL PÚBLICO QUE PRESENCIÓ LOS JUEGOS POPULARES.

El programa que organizó el comité del cerro de La Cruz constaba de diversiones populares,
un lunch para los asistentes, un banquete en la Quinta Rosada para la comisión é invitados; la

entrega de una medalla de oro, conmemorativa de la fiesta, al señor Juan E. 2.° Naylor, y en la

Invitados á la Inauguración. El directorio del nuevo ascensor.

noche fuegos artificiales. El desarrollo de este programa duró casi todo el día, motivo por el cual

los vecinos del cerro de La Cruz estuvieron de gran fiesta.

El entusiasta comité de ese cerro está compuesto de las siguientes personas: presidente, señor

Juan E. i." Naylor; vice, señor Hermán A. Hirsch; secretario, señor Arturo Martínez; directores,

En la ceremonia. Una mascarada en los juegos populares.

señores J. Rogelio Escobar, Lorenzo Sánchez, Francisco Piraino, Liborio i." Palma, Saturnino Ur-

mañá, Vicente Napoli y Humberto Castro; tesorero, señor Nicanor Leiva.

Con la ejecución de esta gran obra, el comité ha satisfecho uno de sus más legítimos deseos.



Ilota retrospectiva.

Hoy, que tan ancho campo ha conquistado el football entre nosotros, nos ha parecido opor
tuno hacer un recuerdo de los famosos Victoria Rangers, fundadores en Valparaíso de este hermoso

ejercicio. La fotografía que reproducimos presenta á los jugadores de aquel tiempo tal como enton
ces eran: hoy que han pasado los años, mucho han cambiado también los entusiastas miembros

de aquel famoso team, reconocido como el mejor que se haya organizado en Chile.

Wood. Davis. León. Ried. A. Campbell. Cave (sec.)
Macdonald. J. Campbell. Bruce (cap.) Macfadzen.

Fell.-
.

Gillét.

Sus hazañas durante los años 1897, 1898 y 1899, cuando batieron á Santiago y lograron arran
car la copa al «Valparaíso F. C», formidables y orgullosos en aquellos tiempos, quedan aún frescas

en la memoria de los admiradores del football. Su espléndido juego; su irresistible empuje y su lista

■de brillantes triunfos contribuyeron grandemente al mejoramiento y al desarrollo de este higiénico

sport entre la juventud porteña.

Polo en Santiago.

El team vencedor. Durante ol match.

El domingo pasado tuvo lugar en la capital el gran maten de polo, para disputarse el premio
Berckemeyer; ambos bandos hicieron prodigio de agilidad y destreza, venciendo después de una

porfiada lucha los que usaban el uniforme blanco; pero el premio se decidirá en una segunda prue- ]
Iba que se llevará á cabo entre los mismos grupos.



Una horrorosa desgracia.

El domingo pasado falleció trágicamsnte en
la estación de Quillota el conocido comercian te

de este puerto y miembro distinguido del parti
do radical, don Federico Katz Ovalle.

Como á las siete de la tarde en circunstan

cias que partía de la estación mencionada el

tren expreso á Santiago y tomaba una velocidad

bastante regular, el señor Katz Ovalle trató de

subir á uno de los carros de i .* clase que se en

contraba al final del convoy.
La velocidad del tren impidió al señor

Katz O. aferrarse de una de las barandillas

siendo arrastrado por el convoy en una exten

sión de ocho metros sin que lograse utilizar sus

fuerzas ni desplegarlas para salvar su vida. El

desenlace de este drama fué tan rápido que
nadie pudo darse cuenta en los primeros mo

mentos de lo que ocurría.

Inmediatamente las voces de los que vie

ron la escena horrorosa y desgarradora, llevaron
la alarma á todos y el tren se detuvo pero ya,

desgraciadamente, no era tiempo; de entre las

ruedas pudo sacarse sólo el cuerpo destrozado

del que un minuto antes era un joven vigoroso
lleno de vida y salud. Algunos amigos del ex

tinto se hicieron cargo allí mismo del cadáver y

dispusieron traerlo á Valparaíso, lo que se verificó

en el tren que llega al Barón más ó menos á

las 10 de la noche.

En seguida el cadáver fué llevado al Club Radical, donde se improvisó una capilla ardiente

que atestigua el cariño que entre los que le conocieron había sabido conquistar el señor Katz con

sus hermosas prendas de carácter.

Los funerales, se verificaron el lunes en la noche, con un cortejo compuesto de mil personas,
-en su mayor parte correligionarios políticos, del alto comercio de nuestro puerto.

E.I naufragio del «Toro».

Completamos hoy nuestra anterior información gráfica
acerca del terrible naufragio del vapor «Toro», presentando
el retrato del único sobreviviente del buque, el tripulante

Fernández Pino, de cuya ex

traordinaria salvación se han

ocupado todos los diarios.

Igualmente damos el

retrato de don Floridor Ri

vera, contador del barco y
víctima del siniestro. El se

ñor Rivera nació en Coquim
bo y hacía más ó menos cua

tro años q ue se había trans-

ladado á Valparaíso; era con
tador del «Toro» desde dos

años atrás. Su familia, con

motivo de su muerte, queda
en el mayor desamparo

Se ha iniciado una

subscripción para la cual re

ciben inscripciones los seño

res Carlos Costa (Blanco 191)
y Tomás Picón (Cochrane 84)

Sr, Floridor Rivera. Pedro Fernández Pino.



NUESTROS MILITARES.

(Impresión de Musacchio.

Mayor M. A. FRANCKE.



SOCIALES.

Sr. Luis Valenzuela Srta. Elena Molina G. Sr. Arturo Mariotti B. Srta. Blanca Valverde R.

La Escuela de Grumetes.

El jueves de la semana pa

sada la Escuela deGrumetes, con

su di rectory oficialidad , se trans -

lado al fundo «Las Salinas», que

posee la armada nacional en Vi

ña del Mar, para efectuar un

concurso de juegos atléticos.
El programa empezó con ca

rreras pedestres, tirar la bala,

saltos de distancia, carreras de

resistencia, carrera en tres

pies, huevo en la cuchara y ca

rrera de burros.

.Los vigorosos muchachos die

ron prueba de agilidad, destre

za y fuerza.

Antes de regresar á este puer

to, la escuela ejecutó movi

mientos militares con mucha

corrección, demostrando poseer

una disciplina en alto grado.
Estos concursos atléticos deben verificarse, según el reglamento, una vez al año y su objete-

es de proporcionar á los jóvenes grumetes un momento de solaz á pleno campo y á pleno aire.

DURANTE EL ALMUERZO EN «LAS SALINAS».



Los vencedores del concurso fueron los siguientes: carrera plana, Armando Astorga; tirar la

bala, Julio Ahumada; salto de distancia, Luis Ahumada; carrera de resistencia, Demófilo Isamitt;

HBBB89HBBI

DIVERSAS INSTANTÁNEAS DURANTE EL CONCURSO DE LA ESCUELA DE CIRU.METES.

carrera de trespiés, Edelberto Contreras; carrera de ensacados, José M. Donoso; el huevo en la

cuchara, Eulogio Alfaro, y el sartén tiznado, Filiberto Andrade.
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Kl crucero yankee "Saint Louis."

En la mañana del

lunes fondeó en este

puerto el hermoso cru

cero acorazado «Saint

Louis», perteneciente
á la armada de los Es

tados Unidos.

Este barco es de

construcción moderna

y sus máquinas desa

rrollan un poder de

23.000 caballos de

fuerza. Su desplaza
miento es de 9.S00 to

neladas, y el arma

mento consta de 28

cañones.

El «Saint Louis» viene al mando del capitán de fragata señor N: R. Usher. La tripulación del

barco se compone de 38 oficiales y 675 hombres de tripulación.

El ladrón chasqueado.

¿Qué c mteudrá este cajón? Lo que es yo, me apodero del contenido. ¡0 el conteuido se apodera de mi!



El aniversario del Perú.

UN GRUPO DE ASISTENTES Á LA RECEPCIÓN EN LA LEGACIÓN DEL PERÚ.

Con motivo del aniversario de la independencia del Perú, el encargado de negocios de esa

nación en Santiago, recibió á los compatriotas que fueron á cumplimentarlo en ese gran día patrio.
Concurrieron el cuerpo diplomático y numerosos y distinguidos caballeros peruanos residentes.

SOGI EDADES.

% JM'.ííf
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GRUPO DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD UNIÓN DE COMERCIANTES.

Fl domingo pasado la Sociedad Unión de Comerciantes celebró una sesión solemne en conme-

•-„ Ar.\ °- » aniversario de su fundación. Después de la sesión se sirvió un lunch al cual
moracion aei 5-

"""'-"'"'
.

r
.

asistiéronlos miembros de la sociedad y numerosos invitados.
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LA DEMOSTRACIÓN TOCORNALISTA.

que se efectuará próximamente en el día de la inauguración de la Superintendencia Católica de

la Destrucción Pública.

El trust de la carne.

Roosevelt es un hombre. A él se

le ha metido en la cabeza de con

cluir con aquel negocio de los fa

bricantes de carne en tarros. El

vencerá, y será seguramente reele

gido en la próxima elección presi
dencial, pero mientras tanto los

trusleros no quieren que Roosevelt

les rompa á ellos los tarros para ver

lo que contienen, y han hecho carne

de chancho, según sus costumbres,
combinándose á fuerza de dollars

los comisarios que están confec

cionando la nueva ley y obtener lo

que quieran.
Así que seguirán proveyéndose

de carne en todos los hospitales y

cementerios, vulgarizando el Cani

balismo de Estado.

Del restante se nos acostumbra

á todo. Se gritó ¡horror! porque en

una boite de cordero guisado se ha

encontrado un dedo humano con

toda la uña. Dejamos el particular
de la uña, que merece confirma

ción, porque quizás que no se tra

taba de un dedo sin uña, pero, ¿por

un peso querían una mano entera?

Nosotros, los pueblos latinos.

somos incorregibles en sentimenta

lismo,^y se nos erizan los pelos con

la idea de comer carne humana; los

de Norte América, por el contrario,

no se fijan tanto en la delicadeza y
utilizan todo.

¿Un hombre se cae entre los en

granajes de la máquina para hacer

salchichas? Entre nosotros, se ha

bría parado la máquina, parado los

motores, cerrado el establecimiento,

instruido tres sumarios, procla
mado la huelga general, atropella
do á los huelguistas, muerto á ocho
ó diez personas inocentes, herido

á unas cincuenta, y aprehendido al

gunos centenares.

¡Hé aquí las ventajas de la civil

humanidad! En Norte América una

vez visto que la víctima había

muerto, han indemnizado á los pa
rientes pagándoles el precio de

aseguración de los infortunios sobre

el trabajo, más una cierta suma

que representaba el valor del hom

bre á tanto el kilo (precio de gana

do) y se han obtenido un mayor
número de salchichas que no eran

peores que las otras.

Y, á propósito, si á don José To-

cornalque el otro día quería comerse
crudo á don Enrique, se le ofreciera.

por ejemplo, en el día de la inaugu
ración de la superintendencia de

instrucción pública, una media do

cena de salchichas Mac-iverianas,
al gustar la carne de su enemigo
exclamaría entre sollozos:

—

¡Pobre don Enrique! es verdad

que vivo yo no podría digerirlo
mientras en boite es pasable....

Periodistas Porteños.

Carlos Gdjardo Cruzat

tiene una hermosa virtul:

«¡siendo un hombre por la edat

es «niño» de una bondat

que adorna su juventuth
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María del Carmen á don

José Tocornal.

Mi dulce Pepito: te escribo con

la slágrimas en los ojos, aún fuera

de mí de la rabia por el incidente

que te ha sucedido en el Congreso.
Adorado Pepito: ¡es la pura verdad

que no existe más religión!
¡Cuánto he sufrido por la emo

ción, leyendo la noticia en el Mer

curio me figuraba de verte pálido,
mirar el frente de la cara de

Mac-Iver y hablarle como un an

tiguo romano! Ayer vino á visitar

me una señora extranjera, recién

llegada, y hablando del incidente

yo le mostré el grupo fotográfico de

la mayoría conservadora, y cuando

la señora me preguntó:
— ¿Cuál es el Tocornal?

—Es aquel con la corona gran

de—yo le contesté un poco celosa,

con la voz que me temblaba y no

pude hacer menos de añadir:

—Yo lo conozco muy íntimamen

te; no tiene nada que hacer con él.

Es un solitario, muy tímido con las

mujeres porque los principios reli

giosos no le permiten. ¡Es un hom

bre de carácter, aquel! Antes de

hacer un paso atrás, que para él se

ría como hacerlo adelante, se haría

cortar los convencimientos polí
ticos.

¿Hice bien? Ah, mi Pepito, por
cuanto entre nosotros nunca ha sido

algo de serio, yo seré para tí siem

pre tu amiga sincera y cariñosa, tu

estrella que te guiará en el momen

to de la necesidad, encontrándose

en el sitio siempre con entusiasmo.

Y te lo repito ahora porque tengo

miedo que, por el disgusto que tu

viste el otro día, tú hagas alguna
friolera.

Ayer en la tarde precisamente,
Cifuentes, me decía que después de

lo que te había sucedido
tú querías

presentar tu renuncia de jefe de

partido, de conservador, de sena

dor, de miembro de todas las cosas

que tienes, para hacerte fraile.

¡Tú, fraile! ¡Tú que tienes ade

lante un porvenir político como

pocos lo tienen! Yo espero que no

sea otro que una voz que corre y

que pasada la impresión tú te que

darás lo que eres sin necesidad de

vestirte de fraile. Pero si fuese

verdad yo te seguiría en la vocación

v tomaría el velo. Del restante te

Carlos Walker Martínez, de don M.

José Irarrázaval que siempre te han

querido; y además de don Abdón

Cifuentes y de don Fernando Lazca-

no que te protegerán, encontrarás

siempre tu fiel amiga

María del Carmen.

ESPECTÁCULOS

Sansón, en la persona del aquí
presente tenor Julián Biel, nos ha

querido dar una prueba de la fuer-

Cooper II.

za de sus pulmones , habiendo sa

bido atraer al enorme Politeama

unos cuantos millares de personas

Un marino inteligente

que causará un alboroto

si pronostica á la gente

un segundo terremoto.

CRÓNICA DE PROVINCIAS

ARICA.

Curioso hallazgo.

Removiendo los cimientos de la

casa.que posee la
señorita A. Q. en

la calle S. Marcos de este puerto, se

ha encontrado un curioso hallazgo

enigmático, Es un trozo de piedra

negra, compuesta, parece,
de ideas

marniificadas.

Tallada en caracteres de escri

tura muy antigua y poco clara se

lee esta enigmática inscripción:

ESTUPI DENCIA
acordarás que yo quería tomarlo

D]£ nstrtjCCION PUBL

también cuando eraniña.Ycomo yo TQNTORNAL
también estoy cansada de la vida

no me desagradaría coger la pelota
al vuelo por tí. Pero creo que no

sea la ocasión. Ármate de coraje y

queda sobre la brecha atrás
de don

190 7 .

. Descifren nuestros lectores. Y si

alguno «acierta» que lo diga.

de ambos sexos que justamente han

aplaudido al simpático por cuanto

feo artista, y

además á la gra

ciosa Virginia
Guerrini, mez-

zo-soprano...pe

ro doble-mujer.
Se nos permi
tirá de presen
tar á Vd . el per

fil agudo y pica
resco del maes

tro Armani que

no se cansa de

dirigir la orques
ta en pié ni de

los cumplimien
tos que recibe:

T. REBOL, director gerente



En el hospital de San Vicente de Paul.

El día 26 del pasado, con motivo de ser el día onomástico de sor Ana, que tan solícitamente

atiende al cuerpo de policía en el hospital de San Vicente de Paul, el prefecto, jefes y oficiales

y delegaciones de todas las comisarías de Santiago pasaron á saludarla.

EL PREFECTO DE POLICÍA Y LOS JEFES Y OFICIALES QUE FUERON Á FELICITAR A SOR ANA.

LOS OBSEQUIOS DE LA POLICÍA DE SANTIAGO.

De esta manera ha demostrado la poücía de Santiago á sor Ana su gratitud por la abnega
ción sin límites que ha desplegado siempre para atender á todos aquellos servidores que caen pos

trados en el lecho del dolor. Gracias á esa abnegación, la sección destinada á la policía en ese

^hospital es atendida con cariño y solicitud.



NOS AMIS. Un veterano.

Gabriel Germain,
un homme comme luí

on cherche en vain!

OBSERVACIÓN JUSTA.

Juan José Fierro, único sobreviviente ele la Independencia.
Se encuentra en el asilo de ancianc-B de Concepción.

Instantáneas extranjeras.

—¿Se entra por aquí al teatro?

—Si, señor; esta es la puerta.
—Pues déjeme usted pasar,
—¿T la entrada?^

—¿Que no es ésta? EL VICE-ALMIKANTE FOURNIER (FRANCIA).



Sport.

KKyauj^mntramniHB

Es conocido el proverbial entusiasmo que domina

entre los porteños para entregarse en los días festivos

á las gratas diversiones del sport.
La cancha de Viña del Mar presenta por lo común

en los días festivos un aspecto pintoresco y animado.

Desde hace mucho tiempo es el sitio preferido por
los sportsmen y aficionados, y es allí precisamente don

de en los últimos tiempos se han efectuado también

los interesantes matchs, ya sea de football ó de golf,
etc. El domingo último tuvo lugar una gran par
tida de golf entre el Banco Anglo Americano y la

casa de Williamson. Balfour y C."

La calidad de los jugadores y la destreza desplega
da durante el partido, consiguieron despertar un entu

siasmo extraordinario entre las personas asistentes.

Las diversas incidencias del juego se desarrollaron

sin que ambos bandos pudieran probar de una

manera evidente la superioridad de uno sobre

otro.

En otro lugar de la cancha se jugaban también

el domingo pequeños partidos de golf, que prue
ban el entusiasmo que ha despertado entre nues
tros sportsmen este entretenido juego.
Después del polo parece ser el golf uno de

los juegos favoritos, tanto por la gran afición

con que se dedican á él, como por los nu

merosos partidos que se organizan continua

mente y en los cuales se rivaliza en destreza y

agilidad.

No hay duda.de que estos juegos hacen un gran beneficio á los" que se dedican á practicarlos.



EL 5ECRET0

Ya no me sorprende que esta niña tenga su cutis

tan fresco y limpio.

usa la CREMR DEL ERREM que, como

es sabido, impide las pecas, hace desaparecer los granos

y espinillas, transformando el cutis mas ajado en uno

fresco, terso, juvenil y encantador.

Oses 3GE

^®F
3SE oJ
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jUCCSOS abre un concurso artístico para premiar

as dos mejores fotografías de Señora ó Señorita, que

puede remitir la interesada ó cualquiera otra persona.

Será condición indispensable para tomar parte en este

concurso, que la fotografía que se remita, junto con el cu

pón, sea de persona con el manto chileno.

Los premios, que serán discernidos oportunamente,

consistirán en

J¿ DOS HERMOSOS -&

RETRATOS ARTÍSTICOS
&&&& EJECUTADOS POR MUSñCCHIO ®®<3)<2)

Los retratos podrán ser tomados de las respectivas

fotografías ó bien del natural, si así lo desearen las perso

nas agraciadas.

Las fotografías pueden ser enviadas de todas las provin

cias, hasta el 31 de agosto (habiéndose ampliado el plazo

para dar mayores facilidades) con la siguiente dirección:

Musacchio, Sucesos UcT Casilla 902, Valparaíso.
Recórtese por esta línea

& CONCURSO 5UCESOS &

Retrato óe

(Firma)



SOCIALES.
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EN CASA DE DON JULIO N0VOA GOKMAZ, EL 15 DEL PRESENTE

meeting de estudiantes.

La resistencia que ha encon

trado en la opinión liberal del

país la creación de la superin
tendencia de instrucción públi
ca ha dado origen á numerosas

manifestaciones de protestas
contra los autores del proyecto

y de simpatía á favor de los

senadores que lo han combatido

enérgicamente en la cámara.

La indignación que ha des

pertado entre los estudiantes

este atentado contra la enseñan

za pública que el Estado propor
ciona á todos los ciudadanos,

tiene su razón muy justificada.
En los diferentes meetings que

se han celebrado en la capital
ha dominado un espíritu uni

forme de protesta que no ha

pasado desapercibido en todo el

resto del país.

La actitud de los senadores señores Mac-Iver y Valdés ha sido aplaudida tanto en la cámara,

durante los acalorados debates, como en las manifestaciones callejeras que se organizan casi á dia

rio. Así se ha logrado demostrar claramente que, á pesar de la corrupción administrativa que ame

naza invadirlo todo, queda aún en nuestro pueblo un resto de patriotismo para condenar oon todas

sus fuerzas todo aquello que vaya en contra del bienestar general del país.

/



ÜH BANDIDO FAmOSO.
El bosque de Mormal, en Francia, se extiende

largo trecho abarcando dos regiones del país des
de Landrecies hasta Quesnoy, y desde Cateau-

Cambresio á Bavai; desde este último sitio llega
hasta la frontera belga. Cuando la invasión de

1792, la escuadra austríaca, toda entera, se cobijó
bajo esta cubierta de verdura, quedando allí ocul

ta durante muchas semanas.

En el centro mismo de este océano de verdura

se encuentra aislado como una isla el villorrio de

Locquignol, casas risueñas, pequeñas propie
dades de leñadores, cuyos habitantes viven ex

clusivamente de la floresta.

Durante el otoño de 1793 en los días borrasco

sos que siguieron á la retirada del ejército enemi

go, y cuando en la -desorganización general, se du
daba todavía si el país quedaría francés ó sería

agregado á los Países Bajos, una pareja descono
cida en la región, vino á instalarse en Locquignol
y abrió al público una taberna.

La mujer era hermosa y joven; el hombre de

gran talla, las piernas desmesuradamente largas,
parecía jovial y buen muchacho; su mirada, sin

embargo, era dura y esquiva, tenía la nariz en

corvada, los labios delgados, su mejilla derecha

estaba cruzada por una larga cicatriz.

Declaró llamarse Legein.
La taberna Legein tuvo bien pronto numerosa

clientela.

Un día de octubre, durante una terrible tor

menta de fin de estación, un rayo incendia el es

tablecimiento: como los paisanos se aprestaban
á traer socorros, Legein salta sobre su caballo,
anunciando que volverá y se aleja al galope en

dirección de Bavai. No se le vio más.

Su mujer, sin asilo ni recursos, accede á pedir
protección al alcalde de Locquignol, el que le pro
cura un abrigo.
Removiendo los escombros de la taberna se

descubrió en una cueva una maleta de cuero, que
el fuego había respetado: se sacó de él un peque
ño cofre de hierro grabado con las armas de la

familia de Phalempin y lleno de alhajas de alto

precio. Interrogada sobre la procedencia de este

tesoro la mujer Legein guardó silencio y lloró

mucho.

En fin, como su compañero no reaparecía, ella
declaró que no era su marido, sino que lo había

encontrado en Dunkerque y que ella no sabía

nada de su pasada vida, desconfiando «que él de

bía ser un bandido y habitar en Lille».

Puesta en libertad se colocó como sirviente en

Vendegies-au-Bois.
Algunos días después de haber tomado servicio,

una tarde no volvió más á casa de sus patrones.
Se le buscó. Su cadáver atrozmente desfigurado
fué encontrado en Escaillon; su cabeza había sido
machacada con una piedra.
Se supo entonces que un año antes la granja

Pembrouk, en los alrededores de Lille, había sido
asaltada una noche por bandidos incontrables.

Él dueño de la granja, Romano Pembruck y
su mujer, arrojados al fuego y torturados hasta

que denunciasen el sitio en que guardaban el di

nero, fueron encontrados con las piernas carbo
nizadas y degollados; los asesinos se llevaron una
fortuna: más de cien mil libras, según se dice.

Actualmente esta región estaba aterrorizada

por un cierto Solembier, burgués considerado é

importante que. según la ocasión, se transforma

ba en inglés, en mendigo, á veces en gendarme,

recorriendo los pueblos y estudiando sus habitan

tes. A la hora propicia, con sus hombres, la cara

cubierta, pistola en mano, apretados los dientes

forzaba las puertas, violaba mujeres, mataba

hombres, incendiaba granjas y robaba dinero.

Otro bandido recorría por aquella época la re

gión de Hainaut, se llamaba, según decían, Mo-
neuse, y vivía en una granja blanca y coqueta, es
condida en la verdura de un jardín, cerca de

Saint-Waast. en los alrededores, á algunos pasos
de la frontera antigua.

A este nombre aterrador de Moneuse las bue

nas mujeres se persignaban y los hombres baja
ban la cabeza.

Los que lo habían visto,—porque él no se ocul

taba—aseguraban se parecía al tabernero de

Locquignol, aquel Legein que, después que el ra

yo incendió su casa no.se había manifestado más

que para castigar á su compañera por haber char
lado indiscretamente.

Esto impuso silencio á los mejores informa

dos.

Moneuse se mostraba muy sociable, frecuen

taba las fiestas del pueblo, bailaba con las don

cellas, divertía al público con escamoteos y ha

ciendo de ventrílocuo, imitaba el grito de toda

clase de pájaros, etc.. etc.

Los días de «expedición», se ponía barba y cabe
llo postizos. En sus «negocios» se mostraba duro,

implacable, cínico, mientras que en la vida nor

mal era un alegre vividor y charlatán.
-

Cuando en el país se supo la noticia de los crí

menes que hemos referido, Moneuse, que todo el

mundo sabía era el autor, habló con los campesi
nos comentando los hechos y acusando á un pa
riente imaginario que llevaba su mismo nombre.

Moneuse, que no creía en Dios y que creía'muy

poco en el diablo, era supersticioso. Los viernes

y sobre todo los viernes 13, toda la región po
día dormir tranquila; jamás emprendía una «ex

pedición» en estos días nefastos.

Todavía hoy día, después de más de un siglo,
en todo el país de Bavay á Raisin, el nombre de

«la Houlette» no se pronunciaba sin un extreme-

cimiento.

«La Houlette> era una casa aislada en la extre

ma frontera de Bélgica en la que estaba estable

cida una taberna.

En aquella época, la tarde de i.° primario,
año IV, hacia las once y media, dos habitantes

d'Angfe, Antonio Bandour y Ghislain Carpen-
tier, pasando por Houlette apercibieron en la

sombra dos hombres apoyados contra los pilares
de la casa.

Al día siguiente, Antonio Libert, sastre en Eth,

quiso entrar en la taberna para beber un vaso.

La puerta estaba entreabierta. En el interior,

nada de luz, un gran silencio, uno de esos silen

cios fríos que dan miedo. Libert ensayó atravesar
el umbral pero tropezó con un obstáculo que en

la sombra le pareció un saco.

Por lo tanto é instintivamente retrocedió.

Tomando coraje el sastre empujó la puerta y
entró: el saco era un cadáver!

Más tarde la autoridad encontró dentro nueve

cadáveres más. Y de todos los labios se escapó, al
conocer esta hecatombe humana, un sólo nombre,

odiado por todos y por todos temido: "¡Moneuse»!.
Demás está decir que todos los asesinatos rela

tados eran obra del mismo bandido, el misterioso

dueño de la taberna de Locquignol.



Pat*a la niña y la majer*.

«Hoyuelos á los veinte años, arrugas á los cuarenta». Este proverbio podía expresar una verdad
hace un siglo; pero en nuestros días de existencia febril y atormentada, los hoyuelos se van pronto y
las arrugas aparecen antes de tiempo. ,La linda muchacha que debe ganar su vida desde que sale de la

niñez, ve demasiado temprano aparecer en su semblante las primeras arrugas. La madre de familia,

que piensa, trabaja y sufre constantemente, envejece con rapidez-
De otra parte y bastante lejos de los cuarenta, se halla la categoría privilegiada de las mujeres

siempre jóvenes. Estas son las cuidadosas de su físico, que han aprendido el arte de suprimir sus arru

gas, y que á los cuarenta, cincuenta, y aún á los setenta años, parecen relativamente frescas y aniña

das. Esto, bellas lectoras, prueba dos verdades: primera, que cada una de vosotras tiene la edad que

representa, y segunda, que podéis rejuveneceros sin más que un poco de constancia, bien empleada por
cierto. La que parezca vieja será porque quiera y no hay que alabarle el gusto.

La más prominente y la más común de las arrugas es la que aparece vertical entre los ojos. Esta
es la arruga del ceño, la del pensamiento profundo y la preocupación continua. Aparece pronto en la

frente de la madre de familia ó de la mujer estudiosa, maestra ó literata. Tomad un espejo y mirad si

tenéis esa arruga; con frecuencia es triple.
La segunda clase de arrugas son las propias de la melancolía, recorren la frente desde una sien á la

otra y desfiguran mucho el rostro. Las mujeres que por costumbre suben las cejas presentan siempre
esas arrugas que á veces surcan tan profundamente la frente, que parecen abiertas á cuchillo.

Las arrugas de la vejez se marcan en los ángulos de la boca y de los ojos. Forman la tristemente

célebre «pata de gallo» contra la cual debe lucharse sin tregua ni cuartel. Si observáis bien un grupo de

La más prominente de las Para nbrir loa poros es muy Para las arrugas que resisten Es bueno tenerlas toda

arrugas es la qne se íorma c mveniente el baño caliente. al masaje hay que recurrir la noche tres veces por semana.

vertical eatre ios o|os. á las tiritas de tela enyesada.

esas arrugas, veréis que están dispuestas como las ramitas de un árbol y que entre ellas hay pequeños
signos amarillentos que parecen hechos con el dedo. Estas son las tres principales variedades de arru

gas y es indudable que, de cualquier clase que sean, en nada favorecen la hermosura y siempre desfigu
ran el semblante.

Los especialistas para la curación de las arrugas aseguran que el sistema debe variar según las con

diciones de la persona.
Para la piel fina y delicada no hay nada como el masaje hecho con las yemas de los dedos. Es ne

cesario abrir los poros de la piel de modo que ésta absorba una cantidad de aceite ó grasa. Esta llena

los surcos y vuelve la piel mórbida y lisa. La dilatación de los poros se facilita también con el baño cá

lido del rostro, que se practica disponiendo una palangana de agua caliente en que se haya disuelto una

cucharada de bórax en polvo; con un lienzo blanco ó una esponja embebidos en esta agua se aplican

compresas hasta que se note bien el calor en todo el rostro. Esta operación durará cerca de un cuarto

de hora, transcurrido el cual quedará la piel perfectamente .pulida y los poros abiertos. Entonces se

practica el masaje. Para ello se esparce una capa de buena crema sobre la piel y se deja que se embeba;

luego se esparce una nueva capa y se oprime ligeramente en todos sentidos con los dedos. La piel ab

sorberá la materia grasa de la crema y las arrugas desaparecerán como si hubieran sido estiradas con

una plancha.
Esta operación debe repetirse todas las noches, procediendo de igual modo que si la piel fuese un

tejido delicado lleno de pequeñas arrugas que es preciso distender y estirar delicadamente con la punta
de los dedos. El masaje de la frente se debe hacer todas las noches y requiere cinco ó seis clases de mo

vimientos: primero, á través de las pequeñas líneas entre los ojos; segundo; de un lado á otro de la fren

te, teniendo cuidado de oprimir en la parte saliente ó lomo de las arrugas y no en la depresión; tercero,
un doble movimiento de los dedos sobre y bajo los ojos, practicado con muchísima delicadeza. El cuar

to movimiento se hace sobre los ángulos externos de los ojos. Los dedos se untan primero con cold-

cream y se mueven circularmente en torno de las sienes. Después se hace masaje con un dedo sobre las

arrugas que surcan el pequeño espacio del entrecejo y conviene hacerlo dos veces al día. Se pueden
usar para el masaje diferentes sustancias, ,un skin-food (alimento de la piel) ó un buen eoldeream

que se puede encargar en cualquier farmacia.

También se puede preparar económicamente en casa en una cierta cantidad, porque se conserva

sin alteración mucho tiempo. La crema para el masaje se debe mantener líquida durante la operación
sumergiendo el vasito en agua caliente.



Los tocamientos y presiones deben ser rápidos y ligeros para que la piel no se irrite, ni siquiera se

enrojezca. Los dedos deben ser delicados y mórbidos para el mejor resultado de la operación y la cre

ma ha de ser completamente absorbida por la piel. Para las arrugas pertinaces que resisten al masaje
varias veces repetido, se debe apelar al tratamiento con tiras de tela enyesada, que se aplican por la

noche de modo que quede bien estirada la piel en el sitio de las arrugas.

La aplicación es muy fácil; las tiras de tela bañadas se adhieren á la piel mientras ésta se mantiene
lisa y tersa por medio de los dedos.

i Las primeras veces no conviene dejar las tiras mucho tiempo, porque ciertas pieles delicadas no

pueden soportar la irritación; mas si con el uso se llega á tolerarla es bueno mantener las tiras toda la

noche tres veces á la semana.

Este método es muy útil para las arrugas en forma de paréntesis de los lados
de la boca, llamadas

arrugas de la risa.

Un buen sistema contra las arrugas, usado en París, es también el baño de bencina ó vaselina, un

día sí y otro nó, practicando en el día intermedio un masaje con una pella de coldcream. Para ello se

encierra en un pedacito de tela fina como medio huevo de coldcream; se ata bien, ligando esta muñe-

quita á la extremidad de una varilla y con ella se dan golpecitos en la piel como sobre un tambor.

Las corrienteseléctrieas deben Masaje sobie las sienes. Grandes resultados da el masaje
ser ligeras. de los ángulos de los ojos.

Este sistema, que hace entrar en acción los músculos, es muy conveniente para las caras delgadas
que adquieren así graciosas curvas.

También se curan las arrugas por medio de la electricidad. El resultado, según afirman los espe

cialistas, es excelente. Es necesario tener dispuesta una serie de aparatos eléctricos y el operador debe
ser hábil y práctico. Las corrientes serán débiles, bastando tres operaciones por semana.

Las arrugas peores son las que dan expresión dura y mala al rostro; se hacen grotescas cuando en

la risa se une la expresión amenazadora á la alegría.
Para estas arrugas resistentes se debe extender por todo el rostro y cuello una capa de gelatina de

jabón, que es muy buena para distender la piel; se deja cinco minutos y después se lava con agua.
Dedicad, señoras, al cuidado del rostro media hora cada noche y seréis bien recompensadas.
Se debe tener siempre en el tocador todo lo necesario al efecto; skin food, coldcream, lociones re-

frestantes y astringentes, gelatina de jabón, aceite de almendras y loción de rosas.

En, la Conferencia de,La Hoyó.—El papagayo puede —Me voy y aún no longo mis zapatón
decir lo que quiera... —En seguida que baya ud. pagado.



Mlle. Gaché arrojando la cuerda

del «guide-rope» para descender.

aéreo como piloto: «Parece

que cuando los periódicos
anunciaron que yo había

hecho, acompañada de una

amiga, una ascensión libre á

bordo de un globo de 600

metros cúbicos, el. Bengali,
ciertas personas ignorantes
en asuntos de aeronáutica

manifestaron un gran asom

bro. Pero yo hecho ya

muchas ascensiones con mi

marido para dejar de conocer

afondo la maniobra sencilla

de una ascensión. Se eleva

uno sin notarlo, se arroja un

poco de lastre, se pasa por
encima de las casas, y ya en pleno cielo no se corre ningún

peligro. Se consulta de cuando en cuando el estatoscopio,
sencillo aparato que indica si se sube ó se desciende. Después,

para tomar tierra, nada hay más fácil: se larga el guide-rope

que arrastra por los campos, se escoge bien el sitio en que se

quiere descender, un ligero golpe de válvula y se llega dulce

mente á tierra.

«Aquí está todo el misterio de la aerostación.

«No me envanece nada ser piloto del Aeronaulique Club,
sociedad afiliada al Aero-Club. Había hecho bastantes ascen

siones para obtener el diploma. Lo había pedido sin tener en

tonces intención de partir sola ala aventura, pero el Aero

naulique Club fundó un comité de señoras y fui nombrada

presidenta. Mmes. Sanniére v Bourdou son vicepresidentas;
Mmes. Maurice Savignac v Abulfeda, asesoras; Mlle. Gaché, secretaria. Mlle. Gaché me acompañó
recientemente cuando la ascensión del Bengali y recibió el bautismo de... aire el día de mi extreno como

piloto. Nuestra ascensión fué magnífica; tenía la compañera de viaje más agradable que se puede soñar.

«Con una alegre serenidad subió á mi lado, y yo creo que no habrá para ella en adelante mayor pla
cer que el de remontarse en una barquilla. El viento, muy ligero, nos llevó de Saint-Cloud hacia París;

hemos pasado por encima de la torre Eiffel, á 600 metros, atravesando todo París por su extensión más

ancha. Cuando hacia el Marne descubrí un espacio bastante grande para tomar tierra sin peligro,
Mlle. Gaché, ya aeronauta hábil, largó el guide-rope, y suavemente, muy suavemente el Bengali se

posó en un campo de Neuilly-Sur-Marne».
Tal es el relato, escrito con sencillez y modestia encantadora, de la primera ascensión que ha

hecho como piloto la elegante presidenta del Aeronaulique Club, Mme. Surcouf. La facilidad de la

maniobra y la ausencia de todo peligro, así en las alturas como en el descenso, no parecerán, sin em

bargo, á nuestros lectores cosas tan llanas y hacederas como el sereno espíritu de Mme. Surcouf las

refiere.



¡Imposible! Instantáneas argentinas.

El director del teatro.—Pero, en fin, debe ha

ber una razón para que usted se niegue á de

sempeñar en la comedia el papel que se le ha in

dicado.

La artista.— ¡Pero si es un papel imposible, se

ñor director! ¡¡El que tiene que aparecer ha

ciéndome el amor es mi marido!! . . .

BESOS A TRES DOLLARS.

Al gabinete dental que tiene en Columbia,

Estados Unidos, el doctor Cochrane, concurrió

en junio último la señorita de esa localidad Cora

Wilson, agraciada joven de 22 años de edad,
deseosa de que el facultativo la auxiliase con sus

servicios profesionales, lo cual se llevó á cabo

mediante el compromiso de que el dentista reci

biría 20 pesos en cambio de su trabajo. Una vez

concluido éste, la señorita Wilson recibió la cuen

ta respectiva; pero en lugar de pagar íntegra la

suma, dedujo de ella 9 pesos.

Este incidente dio lugar á una acalorada dis

cusión, y cuyo resultado de ella se llevó el caso

á los tribunales.

Aquí vino á descubrirse lo que se ignoraba.
Mientras el doctor Cochrane hacía funcionar

pinzas, escarbadores y los demás instrumentos

del oficio en la boca de la paciente, creyó opor
tuno declararle su amor y á hurtadillas dejó
escurrir tres expresivos ósculos en los labios de

la joven, arrebato éste que el doctor no se

ha atrevido á negar.

En atención á tal circunstancia, la señorita

Wilson pone de manifiesto que cada uno de los

besos tiene un valor que no puede ser menor de

3 pesos, y como las osculatorias caricias fueron

tres, la cuenta es clara y, por lo tanto, sólo al

canza á u pesos el saldo que adeuda al den

tista.

Si al mismo Salomón, á pesar de su sabiduría,
le hubiera sido difícil decidir en el asunto, ya po
drá suponerse en qué clase de aprietos se hallan
los magistrados de Columbia.

El viee-almirante Rafael Blanco.

Impresiones fuertes.

El médico.—Observo que su corazón late exi-

tadamente. ¿qué le pasa?
El paciente.

—Cuando usted metió la mano al

bolsillo para buscar el bisturí, me pareció que

iba á pasarme la cuenta.



Si todo el arsenal

de Remedios

que Vd. ha tomado

no lo ha curado,

hagaVd. una prue
ba con la

llpepbiotiiiQ
su Neurastenia JVlOlCSCl
su Agotamiento de Fuerzas

serán curados radicalmente.

Preparación patantada del Establecimiento Químico del

Dr. Malesci—Firenze (Italia)

De venta en toda Farmacia y Droguería de la República

61 hombre que cambia su camisa.

Las Derniéres Nouvelles de Munich cuentan la historia de un muy curioso error judicial. Hace

"treinta años, una muchacha llamada Lizia Grombacher, del Estado del Ohío, Estados Unidos, fué

hallada extrangulada. El asesino se había servido de una cortinilla, uno de cuyos trozos estaba aún

anudado alrededor del cuello de la víctima, Fué detenido un tal Stoerling, buhonero. Un pri
mer jurado no llegó á sentenciar; pero el segundo condenó á muerte al tal Stoerling, quien fué eje
cutado. Tenía en contra suya una prueba bastante sólida: llevaba una camisa con las iniciales de

un antiguo amante de Lizia. Sin embargo, días pasados fué encontrado en el Dakota, ahorcado de

un árbol, el cadáver de un tal Karl Iberzig, que llevaba en el pecho un papel con su confesión.

Se declaraba asesino de Lizia. Remordimientos que se habían acrecentado durante treinta años,

le obligaron á huir después de cometer el crimen, ayudándole en esto el sentimiento de la pruden
cia. Se refugió en el Colorado, en donde se casó. El día menos pensado, llegó gente del Ohío al

lugar en que se había refugiado, temió ser reconocido y huyo al Dakota, abandonando mujer é hijos.
En medio de tantos azares, había conservado un trozo de la cortinilla con que había extran-

gulado á Lizia. En cuanto á la historia de la camisa, era muy sencilla. Iberzig había en

contrado en una carretera del Canadá á Stoerling y le propuso cambiar de camisa. Al ver la dife

rencia de género, Stoerling aceptó, creyendo hacer un buen negocio. Esto nos enseña á no cambiar

de camisa por los caminos con un desconocido, pues nos expone á ser ahorcados y á otros mu

chos inconvenientes.



ÜAS PE^LtAS.

Mlle. Klein, de la Opera Francesa, acaba de

publicar una serie de consejos á las damas para

volver á ensartar un collar de perlas, de modo

que se eviten las desagradables consecuencias de

la ruptura de la seda.

Por nada del mundo—dice—querría perjudi
car en lo más mínimo á las buenas mujeres que

ganan su vida ensartando collares de perlas. Mis

consejos servirán más bien en los parajes aisla

dos, en los castillos, por ejemplo, donde los bai

les y recepciones se suceden y donde se multi

plican, por consiguiente, las ocasiones de osten

tar. . . y de romper los collares y aderezos.

Algunas de estas joyas representan fortunas y
sin contar la pérdida material, que es muy dolo-

rosa, es cosa triste el tenerse que reprochar, cuan

do ya es tarde, una falta de precaución cualquie
ra. Ahora bien, en noventa y nueve casos sobre

ciento, la ruptura de la seda es causa de la pér
dida del collar, ya sea que se desgranen las perlas,

ya que caiga toda la joya en manos desleales.

Véase cómo hay que proceder para volver á

enfilar un collar de perlas, ó corales, teniendo

en cuenta que la operación debe ser renovada se

gún la «fatiga» impuesta á la joya, tres ó cuatro

veces al año, por término medio.

Los accesorios son muy sencillos; un trozo de

cera virgen, seda marca oo, hilachas ó copitos de

seda extremadamente finos, una aguja también

muy fina y larga, semejante á un hilo de acero. .

y esto es todo:

i.° Encerar el hilo de seda oo.

2.0 Enfilar una brizna de la seda más fina en

la aguja.
3.0 Hacer un bucle con la seda fina y la seda

00, de modo que las perlas resbalen de la seda

fina á la seda 00.

4.0 Después de haber pasado el cierre, hacer

tres pequeños puntos de ojal y detener por un

doble nudo.

5." Pasar las perlas. Entre cada perla, si el

collar está compuesto de granos de mucho valor,

se debe hacer un nudo bien firme. Si el valor

es menos considerable, basta hacer el nudo cada

tres ó cuatro granos.

Al llegar á la última perla, se rehace la opera
ción de pasar el cierre, no olvidando asegurar la

solidez de los puntos del ojal.

NOTA DEL SUR.

EL VAPOR «VELCHO». DE LA COMPAÑÍA

GANADERA YELCHO-l'ALENA.

&|; Inyección

r
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JQxa. de 1 a 5 dias la
'

/Blenorragia, Gonorrea. K

J Eipermatorrea, Leucorrea
16 Florea Blanca» y toda clase do
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^De venta en todas las boticas.
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¡WILUAMSON, BALFOUR Y CIA.,,
Representantes en Chile.



Historias célebres de piedras preciosas.
Sería difícil encontrar en el mundo una sola

persona á quien no gustasen las piedras precio
sas; esmeraldas y topacios, zafiros y rubíes, to

das ellas han gozado siempre del favor de la hu

manidad, pero el diamante es la que ha tenido

más amigos, la que ha contado con más ilustres

apasionados y, sobre todo, con más célebres

apasionadas.
Por la historia sabemos que María de Médicis

se arruinó y casi arruinó también á Francia por
su afición á los diamantes. Los pocos retratos

que de ella se conservan nos la presentan con

vestidos sembrados de gruesos chatones de es

tas y otras piedras de gran valor. Otra reina,

igualmente partidaria del diamante , fué Isabel

de Inglaterra, que además de adornarse con las

joyas de la corona, gustaba de presentarse en

público con una porción de tan buscadas piedras,
esparcidas sobre su rubia cabellera.

El gustojdesmedido de una mujer por los dia

mantes, puede influir hasta en la historia del

mundo. Sirve de ejemplo el caso de Ana de Pis-

seleu, la famosa favorita de Francisco I, más

conocida como la duquesa de Etampes. Todos

los historiógrafos están conformes en que Ana no

amó jamás al rey ni buscó el amor del mismo;

si accedió gustosísima el puesto que el monarca

le ofrecía, fué para ver satisfechas su ambición y

su vanidad. La condesa de Etampes hubiera

dado hasta la vida por verse adornada con los

diamantes que figuraban entre las joyas de la

corona.

En 1540, cuando Carlos V estuvo en París, la

ambición de Ana de Pisseleu le salvó de sufrir

la misma suerte que él había anteriormente

impuesto á Francisco I. Un gran número de

cortesanos, y á la cabeza de elíos la vanidosa

duquesa, aconsejaron al rey de Francia que apro

vechase la ocasión para devolver al emperador

prisión por prisión. Francisco vacilaba entre

llevar ó no á cabo aquella deslealtad, y para qui
tarse el peso de encima, no halló cosa mejor que
decir á su augusto huésped: al presentarle sü

favorita:

—Hermano mío, esta hermosa dama aconseja

que os obligue á destruir en París lo que hicisteis

en Madrid.

—Perfectamente,—contestó Carlos V.—si el

consejo es bueno, hay que seguirlo.

Pero el emperador conocía el flaco de la du

quesa y pocos días después,
al lavarse las manos

en un aguamanil que ella sostenía, dejó -caer

dentro un anillo con un hermosísimo diamante.

La duquesa, llenos de codicia los ojos, devol

vió la joya ai emperador, pero éste alegó con la

mayor galantería que no le era posible recoger
una cosa que había caído en tan lindas manos.

Desde aquel momento Carlos V no tuvo más

fiel aliada que la duquesa de Etampes, y en la

corte de Francia no hubo secreto alguno del cual

no fuese el emperador avisado detallada y pun

tualmente,

Catalina II de Rusia era también gran aficio

nada á los diamantes. Ella reunió los principa
les del tesoro de la corona rusa, entre otros el

que se conoce con el nombre de Orloff. Este

diamante, que pesa 193 quilates y adorna hoy el

cetro del czar, procede de la India, y llegó á ma

nos de la emperatriz d:spués de pasar un sin fin

de peripecias. En un principio era uno de los

ojos del ídolo deSéringan, en un. templo brahmá-

nico, y tenía por pareja otro diamante exacta

mente igual, Un granadero francés de guarni
ción en una de las posesiones francesas en la

India, resolvió apoderarse de los ojos de la esta

tua, y al efecto fingió convertirse á la religión
de Brahma, ganándose la confianza de los sacer

dotes hasta tal extremo, que éstos le confiaron la

vigilancia y cuidado del templo.
Aprovechando una noche tempestuosa, el fal

so renegado pudo robar uno de los diamantes,

no haciendo lo mismo con el otro porque le fué

imposible sacarlo de la órbita. En seguida huyó
á Madras y allí vendió la piedra á un capitán de

la marina inglesa por 50,000 francos. El ma

rino se la cedió á un comerciante judío en un

precio se;s veces mayor, y este comerciante la

ofreció á Catalina II, quien pagó por ella 2 millo

nes 250,000 francos, más una pensión vitalicia

de 100,000 francos. Hay quien opina que el ver

dadero comprador fué el conde Orloff, favorito

de la emperatriz, y á esto se debe el nombre con

que es conocida la hermosa piedra.
Otra ilustre coleccionista de diamantes era la

reina de Hungría, María Teresa, Su afición á

ellos era tan grande, que llego á poseer un ves

tido cuyo corpino estaba materialmente cuaja
do de hermosos diamantes, combinados de un

modo muy artístico con gruesas perlas.
Pero donde está más desarrollada la pasión

por los diamantes es en los países orientales. To
do el mundo ha oído hablar del famoso diamante

del gran Mogol, que hoy pertenece al shah de

Persia, y el no menos célebre ko-hi-noor, de

la corona de Inglaterra, perteneció al déspota
indio Bundjet-Sing, que lo hizo poner en el ar

zón de la silla de su caballo de batalla.

Las primeras mujeres diputados.

Alexandra Cripenberg. M. L. Bagman. Minna Sillangva. Hedwig Gebbard. Dagmar Hervins.

CINCO DE LAS REPRESENTANTES DEL PUEBLO EN LA DIETA DE FINLANDIA.



Los trajes forma Imperio y Pli-ICeSO es

la moóa mas deliciosa óe la época, tí condición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta : la óelicaóeza óe sus líneas,

la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

es posible obtener sin su base primordial que es el corsé,

el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior tí toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

Empin?, óigno émulo óel corsé iQÜCt? tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que viste ciñénóose estric

tamente tí la moóa.

ÍDaison Pouget U.
5flnTlfl60: Estaóo, Z81 ¿ URLPflRRI50: Conóell, 209 1,

"nueuo local oefinitiuo"

Cscritorlos
Americanos
Estantes seccionales :■

Sillas y ÍTlesitas

<S> áe acero con maóera <s>

Especial para Clubs, Cantinas, (J
<S> <s> Restaurants, etc. <s> <§)

Importadas por

J.Tusche&C
URLPRRR150

®<s>® Calle Blanco, 230 <2><s><2>

5ñnriñB0

<2><2> Santo Domingo, 989 <s><2>

IR.



De Concepción.

Los grupos que acompañamos son de las alumnas y alumnos de las escuelas superiores y ele

mentales de nuestra capital del sur, y que han sido obtenidos allí por el corresponsal de Sucesos.

Como puede verse, son grupos en que aparece un considerable número de educa.ndas y edu

candos y que dan á comprender el verdadero desarrollo que adquiere la instrucción. No estará

»*»* r

§ 1; As,

- -

■

■-'■

CONCEPCIÓN: ALUMNAS DE LA ESCUELA SUPERIOR NÚM. 1 DE MUJERES.

muy fuera de lugar decir también que en los tipos femeninos se advierte una acentuada correc

ción de fisonomías, que con agrado anotarán los que siguen la marcha del mejoramiento étnico.



NO 5E CONCIBE UNA dHENfl REUNIÓN SIN LA

4* FONOLA if

#E1
tocador automático de piano más perfeccionado, ¥¡f

. ... tiene 72 notas. Repertorio inagotable. .... WqrS
y¡? Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música. T?

jSJíQál tíSJ¿2í
t3rv« '. «^STj^

PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS Á LOS ÚNICOS AGENTES

•< SANTIAGO - VñLPüRñlSO - CONCEPCIÓN >

Importan PIADOS
Solamente MARCAS DE PRIMER ORDEN

aSÍ3¡

%¡iechstein, Jbach, Steinmay, *$?

¿lonich, Jlubinstein y otras. ^fp
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Concepción: alumnos de los cursos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la escuela núni. I de hombres.
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\iña de manos blancas,

jiñas como la seda,
acabas de dejar el blando lecho

y andas lánguidamente
por el jardín, mirando

el césped, abstraída y melancólica,
COmo si en ¡a mañana

cálida despertase
también tu alma de virgen.

J\iña de manos blancas,
has cogido una rosa

de pérfidas espinas...

¡Absorta, no reparas

que entre tus dedos tienes

la más encantadora de las flores,
pero también ¡oh niña!

¡a más cruel-Je todas.

JViñíl de manos blancas,

finas como la seda,
con embeleso miras

á un gallardo mancebo

que ronda tu jardín y cuyos ojos
bellos en tí se fijan expresivos...
El dulce aroma de la rosa aspiras...

¡Oh, pobre niña lánguida,
. ¡e hieres y suspiras!

V.cexiE MEDINA

ÜIII-.IJO DF. A. DUMONT
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NE.W-YORK

La UNION ES LA FUERZa

Que es amarillo el peligro

lo sabe la yarikee Unión ;

pero será conjurado

por la fuerza y la razón.

PRECIO 30 cts.



Un entierro sospechoso.

A-—Creo lo más prudente, no volver por este camino: me parece haber pasado por aquí.
B.—Porqué lo crees?

A.—-Fíjate, esos hombres están sepultando algo.



Una historia interesante de cómo

un joven obtuvo éxito en los

negocios — Una oportunidad

para que otras personas pue

dan también hacer lo mismo.

El joven Eugenio Fernández ha obtenido

últimamente tal éxito en su vocación de

tenedor de libros que ha causado la envidia y

admiración de sus amigos y compañeros.

Un gacetillero le suplicó hace poco le diese

pormenores de cómo había sucedido esto,

lo cual rehusó modestamente el Sr. Fer

nández, concretándose á mostrarle una

carta que habia escrito á un instructor

eminente, carta que explica claramente los

hechos. Dice así:

"Os escribo esta carta para poneros al

corriente del éxito que obtuve después de

tomar su curso en teneduría de libros, así

como para informarle que estoy sumamen

te satisfecho de la colocación que conseguí

por mediación de Vd.

"Cuando os escribí por primera vez no te

nía idea de que la teneduría de libros pu-

EUGENIO FERNANDEZ.

uiese aprenderse de una manera tan com

pleta y tan fácilmente por medio de la cor

respondencia. Mis amigos ridiculizaban la

idea, y yo por mi parte siempre había

creído que era necesario ir á un colegio
mercantil para aprender correctamente la

teneduría de libros, pero ahora veo que no

es así. Consagré al estudio de su método

de media á una hora todas las noches, y

á las tres semanas tenía más conocimiento

de la teneduría de libros que el que pudie
ra tener cualquier estudiante que se de

dique á este estudio en un colegio mercan

til en el mismo plazo. Tengo la seguridad

de que lo que digo es cierto pues interro

gué á un joven que estaba tomando un

curso de teneduría en un colegio mercan

til de primera clase y no tenía el conoci

miento práctico que tenía yo.

"Tan pronto como terminé el curso

«acepté la colocación que Vd. me procuró.
Ful á trabajar bastante nervioso; pasado
el primer día me tranquilicé, pues noté

bien pronto que las observaciones prácti

cas que Vd. míe había, inculcado me

facilitaron el poder desempeñar mi tarea,

y á la segunda semana me hice cargo de

una contabilidad que hubiera hecho vaci

lar á muchos tenedores de libros experi

mentados. El hecho de que el dueño me

ha aumentado el salario dos veces durante

los tres últimos meses es la mejor prueba
de que mi trabajo ha sido satisfactorio.

Aconsejo á todo el que tenga la intención

de aprender la teneduría de libros que

tome su curso. Es imposible que ninguna

persona que estmdie en un colegio mercan

til pueda recibir la atención que presta

Vd. á sus discípulos. He sabido que al

que toma un curso en un colegio mercan

til se le enseña ana partida de teorías que

para nada sirven cuando se tocan los

resultados prácticos. El curso de Vd.

abarca todas las materias. Cuando acepté

esta colocación estaba poseído precisa-
- mente del conocimiento que yo requería.
"La ventaja, que reporta el tomar un

curso por medio de la correspondencia es

la de que cuando hay necesidad de refe

rirse á él siempre se le tiene á la mano,

mientras que con un curso de instrucción

personal hay que depender de la memoria.

Durante los primeros días me vi obligado

á consultarle, pero después que hice esto

unas cuantas veces no volví á tener im

pedimento.
"Espero que me dispensará Vd. si le

parezco demasiado entusiasta, pero tengo

la convicción de que si hubiera ido á un

colegio mercantil no hubiera terminado

aún los estudios y hubiera gastado una

buena suma de dinero, mientras que hoy

día tengo una buena colocación.

"Reiterándole las gracias por lo que ha

hecho Vd. por mí, me repito de Vd. muy

at °" Y '

"EUGENIO FERNANDEZ."

Nuestro libro titulado -'Cómo obtener

éxito en los Negocios," que se reparte gra

tis puso al Sr. Fernández en el camino del

éxito. Este libio le revela el sistema de conta-

bilidar1 más sorprendente que jamás se

haya inventado. Contiene informes que,

más que ninguna otra cosa, le ayudarán á.

obtener éxito en la vida.

Nos queda un número limitado de estos

libros, que se enviarán absolutamente gra

tis á todas las personas que deseen since

ramente mejorar su posición y aumentar

su sueldo. Envíenos en el acto su nombre

y dirección y recibirá el libro á vuelta de

correo y libre de gastos. Diríjanse al

Commercial Correspondence Schools, 239 D

Schools Buildings, Roehester, N. Y., E. U.

de A.

Impresos Baratos.
una Prensa de Mano Amorican Novolty. La composici<f
mente fúcil con las instrucciones impresas quo se uní

iiézjmóe puede imprimir bien el primer día. Ti pus pa;

CADA PERSONA A

puedo imprimir bus*
propias tarjetas, cir- A

culuros.librus, perió- W
dicos, etc. , etc., con Á

Mano Amorican Novelty. La composición do los tipos so hace perfecta- ▼
-

'nslrucu iones impresas que se envían con lamaquina. Un niño de jé
idiomas.

PRENSA A. Dimensiones para imprimir tarjetas, circuí «res, etc. , hasta un tamaño Á
do 6 x 8 pulgadas con 7 cIubcs de Tipos, Cajas, Tinta, etc. Precio $40.00 oro americano. \

PRENSA B.
jTiilgadas con 7 clases de Tipos, Cajas, Tinta, etc, Precio $40.00 oro americuno.

. DimenaíoneBparaimprimirtodacIaMo de tarjetas pequeñas, circulares, i
también un. periódico, ruma 101-2 x 151-2 pulgadas. Doce clases de tipo» variados

*

PRENSA DE PIE. Maquina de fuerza rotatoria muy rápida. Ultimo Estilo \
Americano. Velocidad 2,500 ejemplares por hora, rama 7x11 pulgadas. Precio $60.00. m

Completamente equipada, $100.00. T

19* Envíense loa pedidos directamente, con 1 etra de cambio, ó pormedio de casas comisionistas. Solicítese el Catálogo- w
± Completo ó Ilustrado de Precios, Tipos, Tinta, Papel, TarjetaB, etc , escribiendo ú la Fábrica, cerca de Nueva York, \
W KELSEY PRESS CO.. Meriden, Conn., E. U. de A. f
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
"

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para
la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Grriffiths y Ca-. Botica Inglesa, Esmeralda 54.

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» » N.° 2 í el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los -eis meses.

—

FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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Uno de los mayores prodigios de la ingeniería moderna es sin duda el reciente invento del inge
niero inglés Luis Brennan, famoso por la invención de los torpedos que llevan su nombre. Se trata

de una nueva aplicación del principio en que se funda su torpedo dirigible; pero ahora ya no es una

máquina de guerra, sino un nuevo medio, de locomoción, un ferrocarril que marcha sobre un sólo riel

y con sólo una serie de ruedas en el centro, siguiendo todas las sinuosidades de la línea, doblando
todas las curvas, sin que se vuelque jamás, como si con su singular mecanismo no rezasen las leyes
déla gravedad. Lo que asombra, cuando se ve por primera vez este ferrocarril, es que no lleva

balancines ni apéndices de ningún género que le ayuden á mantenerse en equilibrio; su centro de

gravedad está muy por encima de su base de sustentación, y sin embargo, durante su marcha no se

observa el menor balanceo, antes bien, avanza con la misma seguridad que una locomotora ordina

ria, por no decir con seguridad aún mayor, jorque entre las ventajas de este ferrocarril, está la de

que nunca puede descarrilar ni volcar.
A diferencia de lo que suelen hacer los inventores, Mr. Brennan no ha querido guardar el

secreto de lo que á primera vista parece un verdadero milagro. Su ferrocarril se sostiene en

perfecto equilibrio sobre un sólo riel por una ingeniosa aplicación del principio que mantiene en

equilibrio á una peonza. Él estudio de este principio ha dado origen á esa especie de trompo
científico, llamado giróscopo ó giróstato. Si bastase colocar un giróspoco ó una combinación de

giróscopos dentro de un vehículo, para sostenerlo en equilibrio el ferrocarril monorrail de Bren

nan, estaría inventado hace mucho tiempo; pero el mérito de la invención consiste en haber aña-

La locomotora giroscopio* y su inventor Sr. Luis Brennan. Girando en una curva.

dido al giróscopo un mecanismo qae permite dirigir y gobernar á voluntad todos sus movi

mientos. El inventor emplea dos ruedas giroscópicas, que giran en direcciones opuestas, y que

dependen, sin embargo, mutuamente una de otra en cuanto á su movimiento. El giróscopo por
sí sólo, no podría comunicar equilibrio estable á un cuerpo, solamente retardaría algo su caída.

Por el mecanismo de Mr. Brennan, el equilibrio pasa de temporal á constante, y de este modo,
la caída del vehículo á que se aplica, es de todo punto imposible.

Para mover las ruedas giroscópicas de su ferrocarril, el ingeniero emplea la electricidad, que
es también la que pone en movimiento el vehículo; pero cualquiera otra fuerza motriz daría el

mismo resultado.

Las ventajas de un ferrocarril que sólo necesita un riel, son evidentes, pero además de ellas,
en el invento de Mr. Brennan hay otras de gran importancia, como son la ausencia completa de

oscilación y de vibración, y el no haber peligro de descarrilamiento. Añádase que la nueva má

quina, gracias á su perfecto equilibrio, ,se presta admirablemente para vías férreas aéreas. Un sólo

cable de acero, lo suficientemente sólido para soportar el peso del tren, puede servir como vía, según
lo ha demostrado el inventor en las pruebas de su ferroearril, realizadas pocos días ha.

Y no es sólo en los caminos de hierro donde tiene aplicación tan notable invento. Un auto

móvil con dos ruedas en el centro es igualmente posible, y las ventajas de este vehículo sobre el

actual automóvil de cuatro ruedas, serían idénticas á las de la bicicleta sobre el anticuado triciclo.
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M. Fallieres en Lyon.
El 18 de mayo el presidente de la república francesa, M. Fallieres, llegó á la estación de Perra-

che en Lyon, con el objeto de pasar dos días en esa gran ciudad.
M. Ealliéres abandonó á París acompañado de M. Clemenceau, presidente del Consejo y de tres

ministros; el general Picquart, M. Doumerge, M. Ruau, de M. Lutaud, prefecto del Rhúne y del general
Galliéni, gobernador militar de Lyon. En la estación el presidente fué recibido por el alcalde M.

EN LA ESTACIÓN DE PERRACHE: M. FALLIERES SALUDA A LA CIUDAD DE LYON.

EL DESFILE DE LAS ESCUELAS POR DELANTE DE LA TRIBUNA PRESIDENCIAL.

Herriot, acompañado de todas las autoridades civiles y militares. M. Falliires tomó un landeau y al

oír las aclamaciones entusiastas del pueblo, saludó democráticamente á la segunda ciudad de Francia.

Durante su permanencia hubieron numerosas recepciones, visitas y banquetes. La fiesta esco

lar, organizada en el parque de la Tete-d'Or, fué de un efecto encantador; tres mil niños, desfilaron

por delante de la tribuna presidencial, agitando banderas nacionales y aclamando al jefe del Estado.





En Eritrea.

En Asmara, situada en la colonia italiana en Eritrea, se celebró la fiesta del statuto con una

gran revista militar que fué presenciada por el nuevo gobernador, marqués Salvador Raggi

EL NUEVO GOBERNADOR, MARQUES SALVADOR RAGGI, PRESENCIANDO LA REVISTA.

Los explosivos del «lena».

Después de la horrorosa catástrofe del acorazado «lena», en Tolón, la autoridad naval, con el

objeto de evitar una nueva desgracia, estudió la manera de extraer la gran cantidad de explosivos

que aún quedaban en los pañoles del barco para hacerlos botar en alta mar. La operación, como

se comprenderá, no dejó de ser peligrosa, pero se llevó á efecto con toda felicidad.

EXTRAYENDO EXPLOSIVOS DEL INTERIOR DEL ACORAZADO «lENAJ.

Los explosivos eran cuidadosamente colocados en una balsa, aislados uno de otro y en seguida

sumergidos en alta mar. Los marineros que ejecutaron esta operación demostraron una sangre

fría admirable.
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La muerte de M. Alberto Clément.

\<rUr^ k6 los. más Jóvenes y ardientes campeones del automovilismo, M. Alberto Clément,
M. Adolfo Clément el gran constructor, acaba de morir víctima de un terrible accidente, en
mo sitio donde murió hace cuatro años M. Mar-
cel Renault durante la carrera París Madrid.

Contaba M. Clément apenas veinte años y
por su experiencia demasiado precoz, habia con

quistado la reputación de un chauffeur intrépido,
tomando parte en 1904 en la carrera por la copa
Gordon-Bennett, más tarde llegaba tercero en

el Circuito de Ardennes, segundo en la copa
Vanderbilt y tercero en el Grand Prix del Auto
móvil-Club de Francia.

En una reciente excursión que hizo en un

automóvil de 200 caballos de fuerza, al pasar por
Saint-Martin en Campagne, tuvo lugar el acci

dente que le costó la vida.

Al tratar de virar con su automóvil, quizás
debido á una mala maniobra ó á la gran velo

cidad que traía, éste se desvió del camino para
ir á estrellarse á un costado contra una valla.

M. Alberto Clément se destrozó el cráneo y

quebró la espina dorsal.

hijo de

el mis-

,M. Alberto Clément.

La maniobra que trató de hacer Clément. El Bltio del accidente.

50 años

El 6 de junio han sido festejadas grandiosamente en Stokolmo las bodas de oro de los soberanos

Osear II y Sofía de Suecia. Osear II Federico nació en Stokolmo el 21 de junio de 1829 y es hijo
del rev Osear I y de Josefina.de Beauharnais, El 6 de junio de 1857 contrajo matrimonio en

Biebrich con la princesa Sofía de Nasau, de la casa gran ducal de Luxemburgo, nacida el 9 de

julio de 1836. El rey Osear es un rey sabio, docto y filósofo, y así lo ha demostrado renunciando

á la mitad de su corona, con la separación de Suecia y Noruega.
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La Compañía de

Seguros Contra
- ■ ■

■ - Incendios más

antigua - - -

i i DEL fUIaNDO i i

ACEPTA TODA CLASE DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIJYIAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/„. $ 17000,000

Capitales Asegurados , £ 2.535,803
'

—

j¿é

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX&CO.
T1LPARAIS0.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en to3as las ciudades. *

&E 3HE 3HE 3HE 3BE 3J

<h
COMPAÑÍA inglesa de seguros

.'I

ESTABLECIDA EN 1809.

**-

♦j-f FONDOS ACUMULADOS $ 220,000.000 K*

AGENTES EN PROVINCIAS:

SANTIAGO: - TEODORO FREUDENBURG C.

Sub Agente ARTURO CLARO, Huérfanos, N.° 1291 1

TACNA Y ARICA: — DAUELSBERG, SOHUBERING & Co.

p^sIgua-^""!!'.!!!}- harrington, morrison & co.:5,

TOOOPILLaT.'.'.'.'.'.'" — Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

ANTOFAGASTA:... — DAUELSBERG & Co.

TALTAL: —

Compañía Salitrera Alemana.

COQUIMBO:
— CASTEX Hnos. & Co.

LA SERENA: — THOS. W. MILLIE.

SAN FERNANDO: — LUIS OPORTUS.

CURICO: - ARTURO HERINO.

TALCA: — MÜLLER BROSS & Co.

LINARES: — FRANCISCO VALDIVIESO G.

TEMUCO: — G. HELMKE.

VALDIVIA: — OTTMAR RICHTER.

PUERTO MONTT : — A. H. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORWERK Se Co,
i.» juno 190S. PRAT, 75.

I

4



En la marina inglesa.

Una de las operaciones que requiere un especial cuidado en las grandes naves de guerra

modernas, es la maniobra para echar el ancla. Nuestro grabado representa una escena muy

común en los puertos ingleses. Una escuadra, á la señal del buque almirante, echa sus anclas.

"
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UNA FLOTA DE ACORAZADOS EN EL MOMENTO DE ECHAR SUS GRANDES ANCLAS.

La conferencia de La Haya.

Nuestra fotografía presenta á les delegados al congreso de La Haya llegando al palacio Binnen-

hof, para asistir á la inauguración de las conferencias de la paz, cuyos resultados se saben hoy.

LOS DELEGADOS LLEGANDO A BINNENHOF PARA LA IN AUGURACIÓN ^DE LA CONFERENCIA.



COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"

Y

ESCRITORIOS AMERICANOS I

Y

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

OLIVER

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOUR &C.°

X : >-

LO QUE HARÁ.

Una mujer compra una máquina de

coser por el trabajo que ejecuta y no como

un mueble. Un hombre lleva un reloj

para que le indique la hora y no como in

versión de un capital sobrante, y el mismo

principio se sigue en el caso de enferme

dad. Necesitamos la medicina ó el trata

miento que alivia y cura. El amigo en

caso de apuro debe ser verdaderamf nte

amigo —una persoiia ó cosa con una repu

tación de buenos an' ecedentes, que justifi

quen nuestra confianza. El tratamiento

de una enfermedad no admite empirismos.
La gente tiene derecho á saber lo que es

una medicina y sus efectos antes de to

marla. Debe haber dejado conocidos an

tecedentes de beneficios en casos idénticos,

una serie de curaciones que prueben sus

méritos é inspiren confianza. Precisamente

porque tiene tales antecedentes, es que la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

se compra y emplea sin vacilaciones ó du

das. Su buena fama es la sólida base en

que se cimenta la fe del público y el buen

nombre tiene que ganarlo por buenos

resultados. Páralos fines para los cuales

se recomienda, es leal, eficaz y práctica,
hace precisamente lo que tiene Ud. dere

cho á esperar de ella. Es tan sabrosa

como la miel y contiene todos los princi

pios nutritivos y curativos del Aceite de

Hígado de Bacalao Puro, combinados con

Jarabe de Hipofosfitos Compuestos, Ex

tractos de Malta y Cerezo Silvestre. Me

rece la más plena confianza en casos de

Anemia, Escrófula, Debilidad Nerviosa y

General, Influenza, Impurezas de la San

gre y. Afecciones Agotantes. El Dr.

Manuel Carmona y Valle, Ex-Director de

la Escuela Nacional de Medicina de Mé

jico, dice: «Conozco y empleo su prepara

ción en todos los casos en que es necesa

rio reparar las fuerzas del organismo. Te

niendo la ventaja de que los enfermos y

aún los niños la tomaD sin repugnancia.»
En las Boticas.

.¿ A



Una gran carrera de automóviles.
En Alemania se efectuó en el mes de junio pasado, una gran carrera de automóviles que

causó gran sensación en los círculos sportivos de Europa.
Para disputarse la copa ofrecida por el emperador Guillermo acudieron los más reputados

campeones del automovilismo, por lo cual esta carrera ha sido considerada como la más intere-

(1) El emperador descendiendo de la tribuna oficial.

(2j Hautwast (belga) llegó segundo. t4) El principe Enrique y gran duque Assia presenciando la carrera..
(3) Beutler (tedesco), tercero. (5). Minsia, cuarto.

sante de los últimos tiempos. En esta gran prueba correspondió el triunfo á Nazzaro, el conocido

sportsman, que en un magnífico «ítala» ha vencido en todos los concursos efectuados última

mente. El triunfo de Nazzaro ha sido muy celebrado en Italia, donde ya ha conquistado la fama

de invencible. Nazzaro, al recibir su premio, fué muy felicitado por el emperador alemán.
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Un invento singular.

.'

EL PATÍN AUTOMÓVIL DE M. CONSTANTINE.

Este patín, que llamó extraordinariamente la atención en la última Exposición del Automóvil

celebrada en París, funciona por medio de un motor de i y medio caballos de fuerza y puede correr

con una velocidad de 50 kilómetros por hora.

Un nuevo monumento.

El emperador de Austria después de la ceremonia inaugural. El monumento erijido en Viena a la emperatriz ltabel.



jUC6S0Sabre un concurso artístico para premiar

las dos mejores fotografías, de Señora ó Señorita, que

puede remitir la interesada ó cualquiera otra persona.

Será condición indispensable para tomar parte en este

concurso, que la fotografía que se remita, junto con el cu

pón, sea de persona con el manto chileno.

Los premios, que serán discernidos oportunamente,

consistirán en

-&- DOS HERMOSOS -&

RETRATOS ARTÍSTICOS
&<$)&& EJECUTADOS POR MÜSRCCrlIO <s><S)@®

Los retratos podrán ser tomados de las respectivas

fotografías ó bien del natural, si así lo desearen las perso

nas agraciadas.
'

Las fotografías pueden ser enviadas de todas las provin

cias, hasta el 31 de agosto (habiéndose ampliado el plazo

para dar mayores facilidades) con la siguiente dirección;

Musacchio, Sucesos ucr Casilla 902, Valparaíso.
Recórtese por esta ¡fnea

<S> CONCURSO 5UCES0S &

Retrato óe

(Firma)



SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES.

C. MUSACCHIO

DIBUJANTE

Año V. VALPARAÍSO, 8 de Agosto de 1907. N» 287.

DESENMASCARADO.

La careta del hombre independiente
se quitó don Joaquín,

y a todos ha mostrado claramente

su fondo de Arlequín.



Salcsianos.

El domingo cele

bró la casa salesia-

na en medio del

más justo regocijo,
el onomástico del

R. P. Soldati, direc
tor de ese impor
tante plantel de edu
cación. Desde las

primeras horas de la
mañana se dio 'prin
cipio á las fiestas

con salvas y alegres
dianas, ejecutadas
por la banda del

colegio, que en la ac
tualidad se encuen

tra en un pie mag
nífico. A las 12 M.

se sirvió un esplén

dido almuerzo á que

fueron invitados sólo

algunos amigos de los

reverendos padres.Fué

servido en el amplio
salón de fiestas del

colegio, que había si

do transformado en

comedor. Se dispusie
ron allí numerosas me

sas, alrededor de las

cuales tomaron asiento

los alumnos del cole

gio, en número de

200 más ó menos y

los ex-alumnos. La me

sa de honor fué ocu

pada por el R. P. Sol

dati y demás miem

bros "de la congrega

ción salesiana de este

puerto. distinguidos
miembros del clero v

algunos seglares.Du

ran te el almuerzo

reinó una cordiali

dad franca y expan

siva, pronunciándo
se varios brindis en

honor del festejado,
los que contestó el

R. P. Soldati con

una brillante y sen

tida improvisación.
La banda del cole

gio amenizó el acto,

ejecutando diver -

sos trozos musicales

con tal correción y

propiedad que le

conquistaron entu

siastas aplausos.
En la noche tuvo

lugar la velada lite

rario musical en con

diciones inmejora-



Wes y q«e le dieron-éxito completo. Mucho antes de la hora fijada para que el acto diese prin
cipio, 8 P. M., la hermosa casa salesiana se vio invadida por una concurrencia numerosa y dis
tinguida que llevaba por principal propósito manifestar al padre Soldati el cariño y aprecio que

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO SALESIANO.

por él sienten todos los que han podido aquilatar las bellas prendas de carácter de que está
■adornado el modesto y humildísimo sacerdote. Por lo demás, el programa se cumplió á gusto general.

Centro Católico Cordillera.

$«' # I

ÍÚ & #

fil

■£*»

Este entusiasta centro obrero, ofreció una gran velada en su salón social, en honor de su

] .santo patrono y destinando el producto de la entrada á incrementar los fondos de la institución.



SOCIEDADES.

Con un banquete en el hotel del balneario del Recreo, celebró la semana pasada el 5.0 aniver

sario de su fundación la Sociedad de Hoteleros. Durante el banquete reinó gran animación.

La sociedad J. A. Cornejo.

El domingo tuvo lugar
en la 3." comisaría una

conferencia antialcohólica

que la sociedad de tempe
rancia Juan Agustín Cor

nejo daba á la tropa de

esa comisaría con el o

bjeto de combatir la obra

perniciosa del alcohol. Hi

cieron uso de la palabra
varios oradores, siendo es

cuchados con granaten-
ción por la concurrencia

que llenaba el patio de la

comisaría.

El sábado, á las 8£ P»

M., tuvo lugar en la Escue

la de Música y Declama

ción la inauguración de

la nueva sala Beethoven,

que su director, don Mar

co A. Pérez, ha hecho

instalar en el estableci

miento. La nueva sala.

EN LA ESCUELA DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN.



es muy proporcionada para el objeto á que se la ha destinado, y cuenta con un pequeño palco
escénico decorado con elegancia y sencillez. Las personas que tuvieron á su cargo la parte
musical, como las que desempeñaron los respectivos roles en la comedia «Se continuará», conquis
taron nutridos aplausos y dejaron en el público asistente una impresión bastante favorable del

magnífico pie en que se encuentra este plantel de educación artística, único en Valparaíso.

del club. Durante el banquete una estudiantina ejecutó

El domingo se efec

tuó en la Quinta
Edén un banquete
ofrecido por el «Gillet

F. B. C>> con motivo

de haber ganado la

copa Zig-Zag. Asis

tieron, además de los

miembros del club, al

gunos representantes
de la prensa local. El

presidente, señor Fe

derico Droguett, ofre

ció la manifestación

abogando por el entu

siasmo siempre cre

ciente de la institu

ción y por el espléndi
do éxito obtenido al

conquistar la copa

Zig-Zag. A continua

ción le siguieron en el

uso de la palabra va

rios de los miembros

escogidos trozos musicales.

IDEAS DE INDIA.

En la región menos conocida del norte de Birmania se

encuentran dos grupos de pagodas que en su particular
estructura evocan en el ánimo del viajero ideas de algo

sagrado y místico. Uno de estos templos, cuya vista es

admirable, de forma arquitectónicamente atrevida que

parece desafiar al cielo, da la idea de un atrevido campa

nario de cúpula gótica rematando un santuario, que cual

si ejercitase ejercicio sorprendente de equilibrio se alza

sobre dos rocas, una de ellas, la superior, apoyada con

escasa base en la inferior. La leyenda refiere que bajo
cada una de estas dos piedras se sepultaron los cabellos

de Buda, y que en determinadas épocas del año, y por

virtud sobrenatural, según el visitante se coloque, los
los cabellos son visibles. Como homenaje á esta circuns

tancia los peregrinos que anualmente visitan este

santuario se hacen cortar los cabellos, dejándolos en

él como piadoso holocausto al reformador del brama-

nismo.



IDeeting en Concepción

El día 29 del pasado se efectuó en Concepción un gran meeting, á invitación de la juventud
estudiosa, con el objeto de protestar enérgicamente contra el proyecto que crea la Superintenden
cia de Instrucción Pública. Más de cuatro mil personas se reunieron en comicio público en forma

LA COMISIÓN ORGANIZADORA EN EL MOMENTO DE PARTIR DEL LICEO DK CONCEPCIÓN.

entusiasta, culta y prudente, limitándose sólo á dejar constancia ante la opinión ilustrada del país.

que la creación de la Superintendencia no es más que un atentado contra la enseñanza del Estado.

El señor Eduardo Ide Martínez hizo uso de la palabra, siguiéndole los señores Diómedes Hidalgo,

OYENDO LOS DISCURSOS EN LA PLAZA INDEPENDENCIA.

Luis Serrano Arrieta, Ernesto Morales, N. Muñoz, Néstor Bahamonde, Wenceslao Landaetay

don Julio Lamas. Después de terminado el meeting se organizó una columna de estudiantes y

desfilaron con todo orden y compostura por la Alameda.



Pensando en el ruin puchero
y en otras varias rosillas,
preparo pluma, tintero

y un puñado de cuartillas;
en el sillón me acomodo,

luego en la mesa me encajo,
y, en fin, ya lo tengo todo

dispuesto para el trabajo...
¡Duro y terrible precepto

de la ley vieja y sagrada
que, como todos, yo acepto,
por más que me desagrada...!
El hombre estará orgulloso

cuando esa virtud ejerza,
mas yo soy un virtuoso,
como quien dice, á la fuerza;
pues contra el rumbo homicida

de esas máximas extrañas,
quisiera pasar mi vida
pensando en las musarañas...

Pero, en fin... mientras reposa
mi esperanza en lo futuro.

voy á escribir cualquier cosa

que me saque del apuro.

¡Feliz el vate inspirado
que, sin ser del hambre presa,

puede escribir sosegado
sobre algo que le interesa!

¡Gloria al escritor que vale

y que está siempre en su centro

diciendo lo que le sale,
lo que le sale de adentro...!

Nosotros, á los que hostiga
la actualidad momentánea
—diosa que á cantar se obliga
la prensa contemporánea—

_
y rápidos laboramos

sin meditar lo que hicimos,
y por vivir trabajamos,
y por trabajar -vivimos,
somos—perdón si me escurro,

—

sin fé y sin ansias de gloria,
muy parecidos al burro

que saca agua de la noria...

Pero, en fin... cese el lamento

y acaben las reflexiones...

¡Llegó otra vez el momento

de llenar estos renglones...!

Busco un asunto, una idea,
digámoslo asi, servible,
y principio mi tarea

con un humor imposible...
Escribo, tacho, corrijo,

vuelvo á poner lo tachado,
me desespero, me aflijo,
me tranquilizo, me enfado;
y, como todos los dias,

voy soltando con tristeza

las variadas tonterías

que saco de mi cabeza...
De pronto hiere mi oído,

perdiéndose en el ambiente,
la molestia del zumbido
de una mosca impertinente...
¿Pensará que me consuela

su épica trompa sonando...?
No sé. Lo cierto es que vuela
de aquí para allá, zumbando...
Y en medio de este fastidio

que me inquieta y que me exalta,
yo la contemplo y la envidio,
¡pues tiene lo que me falta!

Sus alas para elevarse,
su trompa porque me enoje,
libertad para posarse
donde mejor se le antoje...
¡Quién como tú se elevara

siquiera un poco hacia el cielo,
y quién como tú volara,
por más que es poco tu vuelo...!
Mas ¿qué es esto, picarilla?

La mosca, sin comprimirse,
dejó sobre una cuartilla
lo que no puede decirse.

Nada, un punto: su tarjeta,
clara expresión de su juicio...
¡La señal justa y discreta
de su aprecio por mi oficio!
Ve con Dios, mosca impolítica-.

ni me ofendo ni me enfado

porque hayas hecho la crítica
de mi trabajo forzado.

X. X. X.

1907.
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* SUCESITOS »

ORGANILLO DEPENDIENTE— DE SUCESOS

WASHINGTON ♦ VALPARAÍSO BUDAPEST

LA RECONSTRUCCIÓN DEL TOCORNAL.

El ciudadano que protesta.

Señor Director. =Muy señor mío;

Hace poco

tiempo que yo

sentía algo en

tre la piel y la

epidermis y me

hacía ilusiones

pero al fin me

ha venido enci

ma..

Hé aquí que

hoyme llega una
carta de mi jefe donde me dice lo

que sigue: que ha visto y sabido que

yo estoy contra la emisión papelera

por la cual he dado mi firma en

una carta por el Plebiscito, me han

pegado quince días de suspensión,

sacándome también el sueldo co

rrespondiente, privándome de la

gratificación y del trabajo extraor

dinario! Y dicen que si vuelvo á

hacer públicas mis ideas me acep
tan la renuncia del empleo.

¿Qué le habría dicho usted?....

Yo, fiel á mis principios, me sentí

muy mal, pero después el resorte

de la dignidad ha saltado y me he

puesto en rebeldía.

¡Y bien, sí! Cirilo es como Hér

cules en el crucero, se quiebra pero
no se dobla un cuerno!... y ante el

peligro de la nación, le meto un de-.

do en un ojo y digo: Míreme usted

bien en la cara; yo soy Cirilo y no

me hago atrás! Por cuanto pues,
Cándida me toca sobre la espalda
y me dice que me comprometo;
ahora he entrado en la pública opi

nión y no existen más ni Cándidas,
ni don Rudecindos, ni chicas, yo iré
hasta el fondo y veremos cuál es

el que cae.Y si me echa, está el Con

greso y ustedes que están en la

prensa fijos, me procurarán un di

putado que sea liberal y levante

mi voz hasta la cara de su Excelen

cia. Y si esto no fuera posible, yo
iré en medio de la plaza Victoria

con la chica y Cándida en el brazo

extendiendo la mano al público,
con la otra gritaré: ¡Así he quedado

. por tí! oh país verdugo! ¡ donde para
combatir la miseria nacional no

tengo más el pan!
Y si me creen anarquista, anar

quista seré!...

Basta así, discúlpeme, señor Di
rector, porque mientras le estoy
escribiendo salto como un caimán

que se encuentra una pila eléctrica

y usted consérveme el puesto en

Sucesitos ¡porque este pan del

fisco lo veo y no lo veo! Con el cual

mis protestas que dan tanto fasti

dio continuarán y quedarán en los

ojos como monumento imperece
dero con el cual yo pasaré á la pos
teridad, y los demás que se coman

los codos.

Y usted vice-versa, créame S. S.

Affmo.

Cirilo Tinta y Pluma

(Empleado fiscal suspendido).

UNA ESCUELA IDEAL.

La Unión nos da la noticia que
hace días ha llegado á Talcahuano,
de Europa, un cierto número de

anarquistas. En la Vida Social no

salen los nombres pero sabemos

que se trata de jóvenes llenos de es

peranzas y laureados en la escuela

de tiro de pistola y lanzamiento de
bombas de Barcelona,. Los que
han llegado entre nosotros son los

subvencionados por el gobierno de

España que dan una vuelta de ins

trucción en América, para cam

biar la visita de nuestros marinos

del Zentena, y para dar pruebas
de sus valentías en las varias ciuda

des del continente. No avisarán al

público de los días de representa
ción.

La policía ha dado ya las órdenes

para que no se impida el libre desa

rrollo de las mejores dotes intelec
tuales de los huéspedes europeos.



«* SUCESITOS *'*

UN DESCUBRIMIENTO

EXTRAORDINARIO

De nuestra edición de Budapest). ptetamente inútil.

SI Ud. no es un infeliz y quiere ganarse la gloria eterna,

no se olvide de comprar uno de los 120.OOO ejemplares del

próximo Sueesos. fio deeimos nada más porque seria eom»

Budapest 10.—Un talquino aquí
esidente desde muchos años, ha

lescubierto un gas' de gran fuerza

muy fácil de comprimir en tubitos.

Con este gas, ya bautizado con el

nombre del descubridor, se puede
levantar de tierra pesos (hasta 30

millones en papel) no indiferentes,

levantar nosotros mismos
y
tam

bién transportarnos y dirigirnos.
.Es de ese modo que mejorará, sin

. duda, el servicio ferrocarrilero del

.Estado evitando á los pasajeros la

.
ncomodidad de utilizarlo.

ESPECTÁCULOS ^.^a^

¿El peligro amarillo? Yo creo que deja
ría de ser tal si de la otra costa del Pacífico

Esperanza.

(A mi amado negrito)

No se puede vivir sin la esperanza

que es el pan de la vida;

-se sufren las maldades con paciencia
: atendiendo la estrella

'

pero el amor sacó de mi corazón

- también aquella ¡y yano esperomás!

Todos esperan en el mundo.

: Espera la niña de encontrar el
hombre

-■

espera la mujer de ver la cuna

-mecida por el padre de sus hijos.

Algo todos esperan.

1 ¡ yo solamente no espero más!

Quien espera encontrar
la

cariñosa,

quien espera un enlace contraer

^la mujer bella

-.tía mujer hermosa

''siempre esperando en Jorje Hu-.

neeus está

y Jorje Huneeus espera aquella
cosa... (1)

todos esperan en el mundo. (2)

Sólo yo
■ ";Hace algún tiempo que no espero
'

-

en nada!

-

EmmaA. E. I.O.TJ. deK.

VENCIDO

lejos de cualquiera mirada humana entre

los brazos del Sr. Radamés, capitán de la

guardia de su

país. Pero el pú
blico al final del

4.0 acto quiso
asegurarse que
ella gozaba ópti
ma salud y no

se cansó de lla

marla frenética

mente á la es

cena, aplaudien
do á la grande
artista, á la hija
del rey Foglia,
Señora Amneris

Guerrini, y al

padre de Aída,

Amonasro Giral-

doni aquí perfi
lado.

(1) En la cartera de la Instruc-

!?:^ción. Rocuant lo sabe.
:

(2) Aquí, eh la edición de lujo
--' añadiré todos los que tienen una

:
'

esperanza en poesía.

—Pero, doctor, es

casi medio dia que

Vd. no se ha movi

do de esta silla; ¡po
dría saber qué cosa

Vd. estudia?

—Estudiaba si era

posible encontrar

otro remedio para

la tos y enfermeda

des del pecho, mejor

que las rastilles So

ler, pero ahora me

doy por vencido.

mam

El gran Federico.

nos llegara una inmigración de unas

cuantas docenas de Madame Butterfly y

de sirvientas Suzuki de las que hemos vis

to y oído en el Polifeama. ¡Pero ahí está lo

difícil si no lo imposible! Señoras como la

Cio-cio-san Bher-len-dhi se encuentra una

sola y el triunfo más completo y espon

táneo que el público porteño ha sabido

decretar á la artista y á Puccini me dis

pensa de hacer un

bonito artículo de

crítica musical co

piando trozos de

revistas extran

jeras. Además de

una instantánea

de la simpática
hija del Japón
italiano, os presen
tamos otra: (ins
tantánea, se en

tiende,) mister

Sharpless Ance-

schi cónsul hono

rario de los Esta

dos Unidos. En

contramos en nu

estro guignol el

perfil de una esclava etíope, la Sra.

Celeste Aída Russ la cual deseaba morir

T. REBOL, director gerente



Concierto en Quilpué.

^SAf"

&

El domingo 28 se efectuó un hermo

so concierto en Quilpué al cual asistió

gran concurrencia. El local elegido para la

fiesta fué la bodega de los ferrocarriles, en
la que se improvisó un magnífico esce

nario, y se le decoró convenientemente
con guirnaldas y banderas. El programa
constaba de números selectos, que se de

sempeñaron á satisfacción de los asisten

tes. La romanza de «Gioconda)), cantada

por el señor Arévalo, acompañado al pia
no por el señor Asenjo, estuvo muy correc
ta y fué aplaudida. El monólogo «Amor

en Solfa», recitado por el señor Villar.
mantuvo en completa hilaridad á la con

currencia. En medio de los aplausos que
se le prodigaron, cantó las coplas del «Ba

teo», con mucha gracia. En seguida se

escuchó al señor Ramón Luis Guerrero,

quien demostró poseer una voz amplia
y bien manejada. El gracioso coro

de «Los Lobos Marinos», «Los hambrien

tos», fué cantado con toda corrección por
los señores Villar, Camus, Stone y Schro-

der. Los dos números de canto, á cargo
de la señora Sofía del Campo de Byers, es
tuvieron soberbios, y la distinguida seño

ra, en medio de sonoros y prolongados
aplausos, cantó fuera de programa «En

tre», de Denza y «Amami», de Tosti. La

fiesta terminó con un espléndido buffet, dejando en el ánimo de los asistentes una impresión inme

jorable. Quilpué puede agradecerlo á su laborioso alcalde y á su bella é inteligente esposa.

El alcalde de Quilpué. seííor C. A. Byers y su esposa,
señora Sofía del Campo de B.

W*tW:&'

SEÑORITAS QUE CONCURRIERON AL CONCIERTO.

OTROS CuXCURRENTES DF. VALPARAÍSO.



SOCIALES.

El lunes 29 del pasado
mes se efectuó en el pala
cio de don Luis Pereira,—

palacio tradicional por su

hospitalidad y buen tono,
—la matinée dada con

motivo de ser el onomás

tico' de una de sus hijas
menores, la señorita Marta

Pereira Iñiguez.
Fué una fiesta encanta

dora. Esas extensas ga

lerías, esas grutas llenas

de plantas, sobre las cuales

CURAS conociDAs

la luz hace caprichos, esos
salones llenos de recuer

dos de la aristocracia chi

lena, se vieron concurridos

por no menos de treinta

niñas, que iban á hacerle

á la amiguita y compañera
su voto de felicidad. El

señor Pereira, su esposa,

la señora Carolina Iñiguez
de Pereira, y su distingui
da hija, la señorita Elena

Pereiralñiguez, atendieron
á sus invitados con tanta.

distinción y amabilidad,

que para los asistentes las

horas pasaron insensible

mente.

EN LA PLAZA DE LA VICTORIA, DUKANTE LA MISA DE 11.
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Ya había yo notado

rjue algo la preocu

paba hace un cuarto

de hora. . ¡Ya lo creo!

Buscaba usted sen

cillamente un espejo,
un espejo grande, señora mía, en que poder

contemplarse... «V cuerpo entero. No puede usted
andar por la calle, permanecer en un coche,

pasar de una pieza á otra de su casa sin echar

una mirada á su imagen, y
la cajita que nunca la aban

dona es más preciosa por el

espejo minúsculo de la tapa
que por los polvos que con

tiene.

¿Cómo ha podido usted

presentir que en la armonía

de su persona desafina un

pequeño detalle? ¿Qué mis

teriosa advertencia la dice

que unos cabellos rebeldes se

han escapado de su sitio?

¿Cómo ha adivinado que

baj o el peso de su sombrero

se ha descompuesto el pei
nado?

He visto su emoción, esa

emoción de todas las muje
res cuando una preocupa

ción grave las altera, y pare
cía que seguía con interés la

conversación, mientras pen
saba usted obstinadamente

en otra cosa.

Su sonrisa era de pura cor

tesía, y se vería usted muy

apurada para decirme lo que

la acabo de contar.

Pero, en fin, he aquí un espejo. Alégrese
usted. Como quien no hace nada, va upted á

enmendar ese espantoso desorden de su toilette,

Sus manos ligerísimas han arreglado un pliegue
de la falda, han levantado bajo el peine los

Para bajar el velo, la frente, la nariz y los

labios ticDen que hacer un gesto.

cabellos indóciles, los

ricillos rebeldes; pues
tas en las caderas, han

estirado la tela sobre el

talle con energía, y un

golpecito con el talón,

verdaderamente gracioso, ha vuelto á su sitio la

cola. ¡Qué de preocupaciones! No tienen ustedes

un minuto de reposo. En las lunas de los

escaparates de las tiendas he visto á usted afian

zar la aguja del sombrero,

que se escurría. Al sentarse,

¡con qué delicadeza ha reco

gido la falda para que un tor

pe como yo, no se enrede, al

pasar, en los volantes!

¿Y los guantes? ¡Cuánto
dan que hacer! Después del

trabajo de abrocharlos, hay

que estarlos subiendo sin ce

sar hacia el codo, porque se

escurren. En cuanto al ve-

lito del sombrero, demasiado

sé las molestias que propor
ciona. Tan pronto se baja
al borde del ala y descompo
nen las plumas, tan pronto
se sube v tiene usted que

hacer un gesto para bajarle
hasta la barbilla.

Verdad es que todos estos

movimientos le son familiares

y ya sé que exagero, señora

mía. cuando los llamo gra

ves preocupaciones. Demos

trado tiene usted que su in

terés no se limita á los fúti

les detalles de la toilette;

conoce usted las más nobles

emociones, y en circunstancias bien diversas ha

demostrado toda la finura de su inteligencia y
toda la bondad de su corazón.

Pero . . . ante la sonata abierta sobre el piano,

deja usted el compás para arreglar un rizo que



se escapa; inclinada sobre

el libro que la apasiona,
maquinalmente se ase

gura los peinecillos que

sujetanjsu peinado, y aver
la he visto á usted en "un

palco llorar en una escena
tierna.

La borla repara el desastre causado

por un minuto do emoción.

nidad y ese buen humor

tranquilo. Porque tam

bién los hombres tienen

sus preocupaciones á causa
del traje.

¿Cree usted que es

divertido tener un cuello

postizo que se desabrocha

Los pliegues
de la falda preocupan

también seriamente.



ó una corbata que se afloja sin saber por

qué? Mas los hombres no tenemos costumbre,

y nuestro disgusto se traduce en gestos de im

paciencia.
¡Qué bonito esto de levantar los dos brazos

hacia la nuca para obligar á un botón imper

ceptible á permanecer en un hojal demasiado

ancho! Yo las admiro á ustedes sinceramente por

la manera de conservar la tranquilidad, y por no

dejar nunca aparecer el enervamiento entre tan

tas preocupaciones, la menor de las cuales nos

desesperaría á nosotros.

Por lo demás es preciso decirlo todo: si en el

baile sus hombreras se escurren un poco y des

cienden sobre los brazos, el gesto que las sube

es de un pudor tan exquisito, que se perdería
mucho en verdad, si se revistieran los trajes, cu

yas mangas fueran más ceñidas, de unas cintas

sobre la nieve de sus hombros. Los dedos que

sujetan con un alfiler el bouquet del cuerpo son

diestros y ligeros, que el bouquet no les juega á

ustedes la mala pasada de querer escaparse sino

para darles el gusto de esa maestría de que ba-

cen gala al volverlo á sujetar en su sitio.

No-quiero hablar aquí de las complicaciones
que surgen los días de lluvia, cuando al bajar del

coche hay que pensar en recoger la falda al po

ner el pie entre dos charcos, mientras el para

guas sufre los vaivenes del viento, que trata de

arrebatarlo.

Si tuviéramos nosotros que luchar tanto corr.

los elementos, es evidente que nuestra paciencia-
sería bien corta, y que habría que. oírnos quejar
nos de su maldad; pero ustedes, por el contrario,

parece que se complacen en vencer las dificulta

des; vuestra estola de piel se sostiene apenas en

equilibrio sobre los hombros, y el manguito emba
raza además vuestras manos.

Sin embargo, ustedes sonríen, sonríen siempre,
á despecho de todas las preocupaciones; la me

nor de las cuales sería causa de una jaqueca.
Encajes, cintas, flores y plumas, corbatas, pie

les, cola volantes, cinturón, bolsas nécessaire, na

hay objeto de éstos que no os amenace con al-

alguna molestia. Toda joya os tiende un lazo,

toda coquetería oculta una preocupación y no

tendríamos corazón si nos lamentásemos de ver

á ustedes buscar los espejos para echar un rápi
do vistazo é su toilette, tan sencilla, mas tan sen

cillamente complicada.
Espejitos de bolsillo, espejos de mano, lu

nas del armario, espejos de tres lunas, espejos
de chimeneas, cristales de los escaparates. Es

pejos chicos y grandes: sois los dioses familia

res, protectores v amables que tienen las riiuje-
res en la vida. Después de todo, en la perfec
ción de una toilette sin defectos se reconoce el

espíritu de orden y el sentimiento de buen gusto.

R. D.

necrología.

La semana pasada fueron

sepultados en el cementerio

católico de este puerto los res

tos del señor David William-

son, cónsul de México y ex

decano del cuerpo consular.

El nuevo decano, don En

rique Oyanguren, en un sen

tido discurso diseñó á gran

des rasgos la personalidad del

extinto.

La tropa del Maipú que
asistió á los funerales tribu

tó los honores de ordenanza.

EN EL CEMENTERIO.

EL CORTEJO DURANTE EL TRAYECTO.



es indispensable papa tenep ánimo papa el tPabajo.

líosDolores de Cabeza, Jaquecas,

IVeuralgias, pop popfiados que sean desapapeeen

eomo pop eneanto eon el aso de las

Cápsulas de Nervalina

i

appeeiadas univepsalmente, pop el inmediato y segü«

po eíeeto, papa eombatiP estas doleneias*

Una prueba convence.

•

l



MAIESCI

Si todo el arsenal

de Remedios que
Vd. ha tomado no lo ha

curado, haga Vd. uno

prueba con ¡a

jurERBIOTINftí
7

,
MALESCI

m su Neurastenia

su Agotamiento de Fuerzan
serán curados radicalmente.

Prepaieoión patentada del Establecimiento ftuímioo
del Dr Malesci— Firenze (Italia*

teñí

/i

GUILLOTINA m tm m] í
nueva, ofrece en venta la Soc. "lmp. y Lit. Universo'

o
*«•*** Especial para cortar papel óe cigarrillos «-«.«^



Las fiestas francesas en Concepción.

No solamente á la colonia francesa de

Santiago le ha correspondido celebrar

este año con todo brillo las fiestas del

14 de julio, sino que Concepción ha dado

también una nota simpática en el memo

rable aniversario de la toma de la Bas

tilla. Los siempre entusiastas miembros
de la colonia residentes en Concepción
festejaron dignamente con un regio ban-

DÜRANTE EL BANQUETE DE LA COLONIA FRANCESA DE CONCEPCIÓN.

quete^sus fiestas patrias, al cual

asistieron las autoridades y un

gran número de invitados.

Durante el banquete se pro
nunciaron cordiales brindis, y se

bebió una copa de champaña
por la lejana patria que en ese

día celebraba no sólo una fecha

nacional, sino una fecha gran

diosa en la historia de los pue
blos libres. De este banquete
insertamos dos fotografías.

TÉ LIPTON

Únicos Agentes para Chile y Bólivia

J. TUSCHE & CIA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989

SANTIAGO



La bella en el baño.

LA INSTANTÁNEA NO LA SACÓ EL FOTÓGRAFO PERO LA APROVECHÓ UN DIBUJAN!



Cómo se explota ana belleza.

Hace pocos meses un millonario de Nueva

York, hablando con un millonario de Chicago,
dijo, sacando de la cartera un retrato de su her

mana, belleza famosa:
—Es lástima que con tanto como alardean de

lujo y de riqueza ustedes los de Chicago, no pue
dan ustedes producir mujeres hermosas de este

tipo.
El de Chicago se sintió herido en su amor pro

pio local.
—

¿Quiere usted apostar 50,000 pesos
—con

testó—á que le presento una más bonita que su

hermana?
—Van los 50,000 pesos

—replicó el otro millo

nario.

Un periódico, la «Chicago Sunday Tribune»,

enterado de la apuesta, se encarga de buscar la

belleza deseada, ofreciendo gastar para ello

25,000 pesos, si es preciso, y al día siguiente
millares de carteles y ejércitos de sandwichmen.

portadores de inmensos bastidores, anunciaban

el ofrecimiento de importantes premios en me

tálico á las mujeres bonitas nacidas en Chicago,
que se presentaran. Las fotografías empezaron
á llegar por docenas primero, por centenares

después y en pocos días pasaron de 6,000. La

efervescencia entre el elemento femenino era

inmensa.

No se hablaba de otra cosa en Chicago.
El periódico empieza á insertar fotografías,

reservando los nombres de los tres primeros
premios hasta que estén publicadas todas. La

excitación de las 6,000 contrincantes, de sus

familias, de sus admiradores, de sus amigos y
del público en masa, hábilmente espoleado, va

llegando al paroxismo á medida que se publi
can los retratos. Se hacen apuestas á millares,
se forman partidos en favor de una ú otra

beldad, hay á diario narices rotas en las discu

siones que se entablan, y el periódico hace

tiradas colosales.

El "boom" estaba en todo su auge y había

producido muchísimos miles de dollars á la

"Chicago Sunday Tribune", cuando ésta

anuncia que el día 24 de febrero lanzará un

número extraordinario de 8 páginas con la

lista de las premiadas, los retratos de las agra

ciadas con el segundo y tercer premio y 27

fotografías distintas de "La mujer más hermosa

de Chicago", de aquella á quien los jueces
han otorgado el primer premio.
El sábado la muchedumbre sitia los talleres

del periódico, la policía no basta para conte

nerla, y á las dos horas de salir el extraordina

rio, no hay en el inmenso Chicago y sus

contornos hombre, mujer ni niño que no tenga
un ejemplar de él en la mano.

¿Acabó así el enorme negocio de la "Chicago

Sunday Tribune?" De ningún modo: no hacía

más que empezar.

Porque de las 8 páginas del extraordinario,
3 habían sido compradas á precio, no de oro,

sino de brillantes finos, por un fabricante de

mueblas, el cual las llenó con un reclamo mons

truo de su casa, describiendo los magníficos
muebles que regalaba á "La mujer más bella

de Chicago", á miss Delia Carson, la agra

ciada con el primer premio, para que pusiera
cuatro habitaciones de su casa, si contraíama

trimonio antes de un año. Y otro industrial,

igualmente emprendedor, anunciaba en el mis
mo número (á costa de algunos miles de

pesos) que miss Carson, conociendo lo difícil

que es conservar la belleza, utilizaba los servi

cios y los productos "del mayor establecimiento
del mundo en embellecimientos."

Con aquellos dos reclamos se despertó de un

modo colosal la emulación de los demás indus

triales, no sólo de Chicago sino de los Estados

Unidos. Ninguno quería quedarse atrás en ofre

cer sus productos á la beldad para poder anun
ciar que los usaba miss Carson, y ésta pudo
disponer á capricho de pianos, de automóviles,
coches, muebles, trajes, pieles, joyas y cuanto

apetece una mujer bonita; sólo que su acep
tación de aquellas cosas significaba para los

donantes un crecido desembolso en anuncios

para el periódico que había lanzado la belleza.

Y no fueron éstos los únicos ofrecimientos: los

tuvo miss Carson y los sigue teniendo á millares

de empleos con subidos sueldos, y de matrimo

nios; no hay abogado sin pleitos, ni médico

sin enfermos, ni agente sin negocios que no

haya visto un colosal reclamo en tener á miss

Carson de secretaria ó de esposa.
El "boom" sigue. La "Chicago Sunday Tri

bune" no lo descuida. Cada día tiene una idea

nueva. Unas veces publica artículos de miss

Carson sobre todo lo habido y por haber, otras

abre polémicas discutiendo su belleza ó com

parándola con otras mujeres, otras cuenta los

episodios reales ó inventados de su vida y últi

mamente desafía á las demás ciudades á que

presenten una mujer tan bonita.

Sucesos, como se recordará, publicó ya el re

trato de miss Carson.

La expedición al polo...

...siempre se haceen verano.



Eli ELEFANTE.

Uno de los maravillosos espectáculos del es

pléndido Oriente es, en mi humilde opinión, el

contemplar á los elefantes apilando madera de

teka que, según todos sabemos, se considera co

mo la más dura y valiosa, y es el principal pro
ducto comercial de Burmah* y de Siam. Sus ex

celentes condiciones para ia construcción de

buques fueron muy tenidas en cuenta por los

jefes de la administración marítima de la compa

ñía de las Indias Orientales, los cuales fijaron su

atención en que los barcos del país, construidos

con esa madera del Malabor, eran los mejores

Elefantes trabajando en el aserradero.

para navegar por el mar y para resistir
los efec

tos del viento y de la tempestad. Los empleados
de dicha compañía hallaron un bosque de esos

árboles en Moulmein, y poco después se estable

ció allí un astillero, donde se construyeron|ente-
ramente de teka algunos barcos de primera línea.

Entre ellos figuraba el Hougomont, construido por

orden de un francés allí establecido. M. Limouzin.

que fué uno de los primeros en dar impulso á la

exportación de dicha madera á Europa. Muchos

cargamentos valiosos trajo el viejo Hougomont á

los puertos de Francia é Inglaterra. Hasta hace

Elefantes empujando uu tronco rio abajo.

muv pocos años estaba á flote, y aunque su exis

tencia había pasado de los límites que suele tener

la de los hombres y la de los barcos, aún conti

nuaba dedicado al comercio de la teka. Hay en

Moulmein varias casas de dicha madera cons

truidas por los obreros del astillero hace cerca de

un siglo y que no presentan ningún síntoma de

vejez; tan grande es su fuerza de resistencia que

la hace de tanto valor para la construcción de

buques.
El desarrollo de la industria de la teka hubiera

sido imposible sin el inapreciable concurso del

elefante. Cuando dicho árbol cae, derribado por

el leñador indígena, ha de ser conducido desde el

bosque donde se le labra, hasta el puerto, donde ha

de ser embarcado paraEuropa. Desde el aserradero
del monte ha de ser llevado al río ó á la costa an

tes de poder ser colocado á bordo. En todas esas

diversas operaciones los servicios del elefante

son tan indispensables como valiosos. Desde

Moulmein los maderos van flotando por los ríos

Ioungaleen y Salween, y por la parte de Rangoon
se emplean para lo mismo los ríos Iwawaddv y

Sittang.

Elefante apilando maderos.

La primera operación que practica eljelefante
consiste en arrastrar el tronco caído desde el

bosque al aserradero. Un elefante sólo puede
arrastrar de ioo á 200 troncos cada año; el núme

ro varía según la distancia y el tamaño del ma

dero. '&§'-

La fuerza del elefante desplegada en esa ope

ración es prodigiosa; como prueba de ello bastará

decir que hace poco se concertó un desafío entre

un elefante y los cipayos de un regimiento de

Madras destacado en Moulmein. El resultado fué

que se necesitaron 130 hombres para contener
al

elefante que tiraba de ellos. Bien á las claras se

mostraba orgulloso el monstruo de su triunfo

sobre los soldados del emperador de la India.

En donde se demuestra por parte de los ele

fantes, una inteligencia muy extraordinaria, es

en la labor de apilar los maderos. En los aserra

deros desempeñan toda clase de funciones. Uno

arrastra fuera del agua un tronco y lo conduce

al banco de la sierra y. con los colmillos lo coloca

sobre la mesa, mientras al otro extremo está

aguardando un compañero, y cuando la sierra

circular, zumbando y chillando, ha transformado

el redondo tronco en un madero cuadrangular, lo



■alza del banco, lo coloca en el suelo y lo arrastr <?

"hasta el patio, donde se depositan, colocándolo
con cuidado en la posición que ha de conservar.

Esta operación se repite muchas veces al día y el

■elefante va colocando cada madero exactamente

sobre el anterior, con una precisión admirable.

El trabajo comienza diariamente á las cuatro

-de lamañana y continúa hasta las diez; á esa hora

■el elefante echa su siesta hasta las cuatro de la

tarde, en que vuelve á trabajar por tres ó cuatro

horas más. Cuando ha terminado la tarea diaria

va al río y disfruta del placer de bañarse. El ele

fante se alimenta de hierba y algunas veces de

caña de azúcar, la que se le da á guisa de recom

pensa y á la que es sumamente aficionado.

Principia á trabajar de los veinticinco á los

treinta años y está en todo su vigor entre los se

tenta y ochenta.

Uno de estos animales, estando sano, puede
fácilmente levantar con los colmillos media to

nelada y arrastra un peso de tres sin gran dificul

tad por un terreno quebrado.

Despliega su fuerza más que nunca cuando un

madero se atasca en el río; cuando tanto a.quel
como el animal se hunden en el fango blando,

lucha denodadamente y poco á poco lo lleva ó al

medio del río ó á una orilla, según convenga.

Se comprenderá fácilmente que, á pesar de la

poderosa ayuda de los elefantes, el transportar
los maderos de los bosques de Siam á los puertos
de embarque ha de ser una operación en extremo

difícil y cara. Se calcula que desde que un árbol

queda en tierra hasta que lo colocan á bordo de

un barco han de trascurrir tres años, en las condi

ciones más favorables; cuando los bosques están

muy distantes de los ríos, el intervalo es mucho

mayor. Todo el procedimiento de cortar, arras

trar, labrar y embarcar los árboles, es lento y cos

toso. Ha de pagarse el trabajo de los leñadores

indígenas en rupias indias, que han de llevarse al

interior del país, y las comarcas donde están si

tuados los montes de teka tienen el grave incon

veniente de ser en extremo malsanas para los

europeos.
La actividad que se despliega en los astilleros

de las marinas de guerra de las grandes potencias

europeas hace que sufran mucho los montes de

teka del Oriente. Su consumo ha aumentado en

grande escala durante los últimos veinte años,

pues no sólo se emplea en construcción de buques
sino que también la utilizan los ingenieros elec

tricistas, quienes han observado que para muchas

aplicaciones es una madera ideal. También la

usan bastante los fabricantes de automóviles.

Todo un libro pudiera escribirse relatando las

aventuras de un tronco de teka desde el día en

que lo derriba el hacha en un bosque del interior

de Burmah y el elefante se hace cargo de él y lo

lanza á la poderosa corriente del Attaran ó del

Chindwin que lo conduce á un barco europeo,

hasta aquel otro en que queda adjudicado al me

jor postor en la sala de ventas próxima á los docks
comerciales de Surrey en Londres.

R. Shuddick.

Los cazadores.—Oventuirta.

Alegretto. Doloroso. Presto.

Moderato!



üas estudiantes de medicina alemanas.

Sin llegar á las exajeraciones de las mujeres

que á toda costa parece que quieren ponerse en

contra de la naturaleza y descender de su nivel
en

vez de elevarse, otras verdaderamente modernas

han realizado grandes progresos en el terreno de

la ciencia y las artes. Es bien sabido que en to

dos los tiempos hubo mujeres que brillaron en el

arte y que en casi todas las épocas las hubo tam

bién que descollaron en las ciencias, pero nunca

como en nuestros tiempos esa actividad fué tan

colectiva, no habiéndose conocido hasta ahora

la vida estudiantil de la mujer.
La carrera de la medicina es una de las que

primero se han abierto á las jóvenes, y en los

países de mucha ilustración, como Alemania,

son numerosas las que se dedican á ese estudio.

Véase el efecto que allí produce este estado de

cosas y se observará que la estudiante no es la

pedante marimacho ridiculizada con razón, ni

el ser desprovisto de los encantos propios de su

sexo, desnaturalizado y por consiguiente infe

rior, á pesar de todos sus esfuerzos por distin

guirse.
La estudiante alemana sigue perteneciendo al

bello sexo, si se puede hablar así. El celo y la

alegría con que se dedica al trabajo destruyeron

por fin la desconfianza que existía respecto á la

sinceridad y seriedad de su vocación. Lo que más

diferencia á las estudiantes de sus compañeros
del otro sexo es el entusiasmo con que profun
dizan en la ciencia, que veneran como un bien

precioso y difícil de obtener.

Pero la ciencia abstracta no basta, sino que

debe completarse y animarse con el trabajo

práctico. El que ha tenido ocasión de ver á

las estudiantes en el laboratorio químico, en la

sala de preparaciones ó con el microscopio, ha

notado á menudo la gracia y alegría juvenil de

las alumnas que presentan un aspecto encan

tador.

Otro aspecto muy interesante es el de las es

tudiantes en las salas de enfermería donde están

las. mujeres y los niños. Tanto las primeras co

mo los segundos se alegran de caer eh manos de

mujeres, cuya fina sensibilidad establece un

vínculo entre la médica y la paciente y hace que

se despierten en aquella, ante los niños enfer

mos, sentimientos casi maternales. Por lo gene

ral, se forma cierta relación amistosa entre la

alumna práctica de medicina y las pacientes.
El trabajo en común lleva naturalmente á la

comunidad de vida. Es cosa usual que una estu

diante se forme su. casita, donde reinan la senci

llez y la comodidad , no faltando tampoco el ador

no y el cuidado de los detalles característicos

-del espíritu femenino. Todo esto se obtiene sin

grandes gastos y las reuniones por las noches se

prolongan en el trabajo ó con el cambio de

ideas.

De los vicios comunes de los estudiantes están

libres las jóvenes; sólo el uso del cigarrillo se ex

tiende cada vez más entre las alumnas, así co

mo en muchos centros de mujeres á la moda.

Hubo un tiempo, ciertamente no muy lejano,
en que existió la tendencia de generalizar la
manera de ser de los estudiantes, y la mujer que
estudiaba aparecía como una especie de carica

tura de su colega masculino.

Ya se comprende que en esa dirección errónea

no se podía seguir; aquello fué como una enfer

medad que tuvo la profesión en su infancia y

que pronto pasó. Una cosa análoga sucede en

otras nuevas profesiones de la mujer, que no se

tiene la habilidad de adaptar, desconociendo

que el movimiento feminista no consiste ni pue

de consistir en meras exterioridades, en unas

cuantas vanidades ridiculas. A est s conside

raciones generales corresponden los detalles de

nuestra nota, que representan momentos ca

racterísticos de la vida de las estudiantes en

una universidad alemana. Los que temen que

la mujer, dedicada á estas actividades, pierda
su feminidad, pueden tranquilizarse. La mu

jer, dicho se está, que continuará siendo mujer

cualquiera que sea la profesión á que se dedique,

y en realidad ningún mérito, ninguna distinción

que llegue á alcanzar, puede compensar á la mu-

j er la falta de la íntima satisfacción de realizar

su naturaleza de ser esposa y madre.

X.

Un aviso en esta Revista lo leen

100,000
■ ■ ■ ■ Personas. ■■"■.-'■■



De Concepción.

ALUMNAS DE LASJJESCUELAS SUPEEIORES Y ELEMENTALES DE CONCEPCIÓN.



Los trajes forma Imperio y PriPCeSQ es

la moóa mas deliciosa óe la época, tí condición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta : la óelicaóeza óe sus líneas,

la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

es pasible obtener sin su base primoróial que es el corsé,

el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior tí toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

Empirt?, óigno émulo óel corsé IdllCl? tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que viste ciñénóose estric

tamente tí la moóa.

fllaison Pouget U.
5flnrifl50: Estaóo, Z81 « UflLPflRflI50: Conóell, Z09

"nueuo local oefinitiuo"

ICscrltorlos
Americanos
Estantes seccionales

Sillas y (Hesitas

<S> de otero can madera &

Especial para Clubs, Cantinas,

<S) <2> Restaurants, etc. & <2>

Importadas por

J.Tusche&C
IR.

UflLPñRRI50

\t2>t2x2> Calle Blanco, Z30 <2><2>c2>

<3c3 Santo Domingo, 989 <2><2>



LA FLEMA INGLESA.

El general inglés y su jefe de estado mayor en su tienda de campaña.

1° O. O

El general.—¡Hola, muchacho!... Barre al jefe de estado mayor y llámame al segundo jefe.

Para huir de un tigre.

'

-fe

Wm~'

f^¿¿7fñlA .'' ^'Irruiatsá»J
>* 'hJtls^Wi

J***
Lo raejor es el cohete-volr.dor con paracaiáas.



NO SE CONCIBE UNA flHEN/I REUNIÓN SIN Lfl
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El tocador automático de piano más perfeccionado,

.... tiene 72 notas. Repertorio inagotable

Todo el mundo TOCARA PIANO sin saber música.

PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS Á LOS ÚNICOS AGENTES

< SANTIAGO - VALPARAÍSO * CONCEPCIÓN >

Importan PIADOS
Solamente MARCAS DE PRIMER ORDEN

¿¡echstein, Jbach, Steinway,

Jlonich, Jlubinstein y otras.
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NECROLOGÍA.

Sr-. David W. Williamson,

fallecido en la semana última.

El Dr. Alvaro León Silva,

recientemente fallecido.

jrecclón

C grande
Toan de 1 a 5 dia» la

'Blenorragia,
J Eipermaiorrea, Leucorrea
■6 Flore* Blanca* y toda clise d«

I flujo*, por antiguo* que sean.

IGarantizada no causar Estrecheces.
lUn especifico par» toda enferme

dad mocosa. Libre de veneno.
~

» venta en todas las

Preparad» iniaaminU jcr

i Erais CHemical (

CINCINNATI, O..
I. U. A.

GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY, LIMITED:

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

[Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 ¡
Fondos acumulados

,, 5.200,000*

¡WILLIAMSON, BALFOUR Y CIA.,,
Representantes en Chile.
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/NOTAS t>E LA VIDA MOBEK/NA.

Los seis y medio millones de personas que ha

bitan en el inmenso Londres, son, en su mayoría,

pobres. Sin embargo, se las arreglan de modo

que arrojan como inútiles cosas que. reducidas á

■dinero, representarían un buen capital. Todos,

hombres, mujeres y niños, contribuyen por su

parte á que esa fortuna se pierda.
Dice Sir Guillermo Ramsay que la ciudad de

Sheffield arroja cada día laborable á sus alcan

tarillas cinco toneladas de excelente acero. Así,

pues, en el término de un año se pierden unas

2,000 toneladas de tan valioso metal. Si se ven

dieran, reportarían una respetable cantidad.

Desgraciadamente, hasta ahora nadie ha ideado

un sistema á propósito para recoger las partícu
las que vuelan de las muchas piedras de afilar que
funcionan en la capital de la industria cuchillera.

En Londres, durante estas dos últimas déca

das, algo se ha hecho para evitar, aunque en muy

pequeña parte, el enorme desperdicio que repre

senta la limpieza de la ciudad. Por ejemplo.
aunque una amarga experiencia desvanece á

menudo las ilusiones de los campesinos, que se

figuran que las calles de Londres están empe

dradas de oro, no mentiría quien afirmase que

mucho de ese precioso metal se encuentra en los

montones de basura que las adornan durante

las primeras horas de la mañana.

Muchas son las personas que se ganan la vida

rebuscando entre la basura que depositan los

constructores de marcos para cuadros, fotógra
fos, joyeros, doradores, batidores de oro, encua

dernadores y demás industriales que tienen que

hacer uso de ese metal en cualquier forma. Esas

basuras, llevadas á los hornos de las refinerías,

producen diminutos granos de oro, en cantidad

suficiente para retribuir el trabajo de los que las

recogen.

Además, los grandes depósitos donde los ca

rros de los contratistas vierten sus cargas de ba

sura, dan ocupación á infinitos pobres, que se

emplean en examinarlo todo escrupulosamente

recogiendo cuanto pueda tener a gún valor, desde

laslatas vacías de conservas alimenticias, hasta

los botones.

Hombres y mujeres se ven metidos literal

mente hasta los sobacos en los desperdicios de

Londres, salvando de la destrucción una multi

tud de objetos que á la vista no tienen valor al

guno. El resultado dicen que es muy beneficio

so para los contratistas de la limpieza.

Dejando esto á un lado, puede considerarse

como asombroso lo que en Londres se pierde
inútilmente.

Una persona de reconocida competencia en la

materia, que la ha estudiado bajo todos sus as

pectos, afirma que los londinenses son unos ver

daderos pródigos.
Ocupémonos, por ejemplo, délos cigarros. Lo

primero que se hace cuando se saca uno de la pe

taca para fumarlo, es morderle la punta, que

luego se escupe. El fumar, entre ciertas clases de

la sociedad, es una costumbre muy extendida y

cada díalo es más . Los cigarros que sólo cuestan

dos peniques, tienen tantos aficionados como el

mejor habano. En la actualidad, muy pocos son

los hombres que no los fumen, buenos, malos ó

medianos; pues bien, á todos esos cigarros se les

muérdela punta, lo que representa una gran can

tidad de tabaco que se desperdicia. Y no es eso

Nadie fuma un cigarro entero; lo cual significa
otro desperdicio casi seguro, porque la mayoría
de las colillas van á parar á las cloacas. Pues

bien, la autoridad en lamateriaá que nos hemos

referido asegura que el tabaco que se pierde por

las puntas que se muerden y las colillas que se

tiran, durante una semana, sería suficiente para
hacer un cigarro monstruoso de más de ocho

metros de largo y de un grueso proporcionado.
Adolescentes, hombres hechos y hasta parte

del bello sexo encuentran más ó menos distrac

ción fumando cigarrillos: sólo en Londres se con

sumen semanalmente muchos millones. Por lo

tanto, está casi de más que digamos 1 a enorme

pérdida de tabaco que eso representa, puesto

que ni siquiera un cigarrillo se consume en su to

talidad.

Se calcula que de cada onza de tabaco que el

público compra, una octava parte se desperdicia
en las colill as. La pérdida que así se origina en un
mes es asombrosa, mucho mayor que la de los

cigarros puros. Apreciándol a con cuidado, se ve

que el tabaco que se pierde en esas colillas repre
senta un cigarrillo de más de 48 metros de largo:
casi la misma altura de la columna de Nel son

que se levanta en 1 a plaza de Trafalgar.
Haciendo investigaciones para escribir este

artículo, el autor ha tenido conocimiento de un

negocio singular que se relaciona con las colillas

de puros y cigarrillos. En los barrios orientales

de Londres hay varios traficantes que sacan un

buen producto comprándoselas á personas que
se dedican á recogerlas en grandes cantidades.
Los mozos de hoteles y cafés, de billares y

teatros y demás por el estilo, son los que se las

proporcionan á esos traficantes, que diariamente

compran millares de ellas y que no se desdeñan

tampoco de adquirirlas de manos de los indivi

duos, miserablemente vestidos, que frecuentan

las carreras de caballos y otras diversiones popu
lares sin más objeto que recogerlas.
Cuando ya los indicados comerciantes tienen

acumulado material bastante, se separa con cui

dado el papel délas colillas, y el tabaco, clasi

ficado en distintas categorías, se coloca en dife

rentes bandejas y recibe pomposos títulos. J.os

domingos por la mañana se ponen á la ventana

en determinados 1 ugares, adonde suelen ir á pro

veérselas clases menos acomodadas.

Allí, aquellas personas que no dan gran impor
tancia á la marca del tabaco que fuman, pueden

proveerse á su gusto del que necesitan por una

semana pagando desde un penique á tres y medio
la onza, economizándose así la diferencia entre

ese precio y el del peor que en las tiendas puedan
comprar. Vese, pues, que por lo menos algunas
de las colillas de puros y cigarrillos no se pierden
por completo.
El consumo enorme de cigarrillos que hace la

muchedumbre londinense origina otra clase de

desperdicios; el de las cajetillas de vivos colores

en que por lo general se venden aquéllos en toda
la nación. Hasta ahora parece que no se ha tra

tado de utilizar el material de que están hechas;

centenares de millares de ellas se arrojan al arro

yo para que las pisoteen y reduzcan á pulpa, que
va luego á parar á las alcantarillas y de allí al

limbo de las cosas que fueron.

Hay que hacer una excepción talvez, y es la de

las pocas que libran de esa suerte los amables co-



leccionistas, que tienen el capricho de recoger

cajetillas vacías de todas clases y tamaños para

enseñarlas á las aburridas víctimas cuya mala

suerte los lleva á visitarlos.

Exceptuando ésas, después de haber llenado

su objeto las demás se tiran; auque, de fijo, ha
brá muchos modos de utilizarlas para otros fines

comerciales. Hoy en día, según opinión de los

peritos, el número de cajetillas que se desperdi
cian en una semana, en Londres solamente, pro

porcionaría una hoja de cartulina lo suficiente

mente grande para hacer una cajetilla inmensa de

más de seis metros de largo por cuatro y medio de

ancho y dos de grueso.

Uno de los artículos de mayor utilidad que se

han inventado son los alfileres, de uso universal

y constante. ¿Qué sería la existencia sin ellos?

Se extremece uno tan sólo de pensar en lo que
ocurriría en el mundo si no los hubiese. Las res

ponsabilidades que es capaz un alfiler de contraer

es cosa que causa espanto. A pesar de ello, ta-

vez no haya ningún objeto de los que contribuyen
á nuestra comodidad al que se trate con menos

consideración. Cada día se fabrican millones de

alfileres. La demanda es constante; siempre se es

tán perdiendo; si así no fuera, se acumularían

enormemente.

Tan aprisa como se fabrican desaparecen, por
decirlo así. Aquellasmismas personas que se baj an
á recoger del suelo un alfiler, porque eso trae la

buena suerte, los pierden á docenas. Esa es la ra

zón por qué las máquinas están incesantemente

ocupadas, produciéndolos á millones. Pocas son

las personas que se han parado á reflexionar en la
cantidad enorme del valioso metal que se pierde
á cada minuto tan sólo en alfileres. Londres, por
no hablar del resto del mundo, parece que se ali

menta de alfileres, á juzgar por la cantidad que
devora. ¿No se asombrará el lector cuando sepa

que los habitantes de esa ciudad, la mayor del

mundo, donde tan difícil se hace ganar dinero,

dejan caer de sus vestidos, en el espacio de un día

corto, los alfileres suficientes para el consumo de

una semana de una ciudad tan grande como

Portsmouth? Pues así es. El metal que eso repre

senta, si se derritiera, daría para hacer un enorme

alfiler de cerca de cuatro metros de largo, 16 cen
tímetros de diámetro y de un peso tal que con di

ficultad lo arrastraría el caballo más potente.
Sobre el pavimento de las calles de Londres cae

diariamente una verdadera lluvia de alfileres;

principia muy de mañana 3' termina mucho des

pués de anochecido, es decir, mientras las muje
res de la ciudad y las que en ella están de paso
andan fuera de su casa.

Aquellas otras que en las suyas permanecen
mientras tanto, van sembrando horquillas del to
cador á la sala, de la cocina á la buhardilla, con
alarmante frecuencia. También sabemos que
los hombres emplean las de sus mujeres ó herma

nas, ya para limpiar la pipa, ya para recoger los

pantalones si montan en bicicleta, ya para hacer
un gancho con que llevar cómodamente un pa

quete, ó para abotonarse las botas ó los guantes

y para otros muchos usos á que no estaban desti

nadas. ¿Es, pues, de extrañar que las horquillas
se pierdan?
Apostó una vez cierto sujeto con otro á que re

cogería cien horquillas, en un trecho de otros

tantos metros, dando un paseo matinal por la ca

lle del Regente, y la ganó. Cualquiera que lo pon
ga en duda puede asegurarse de su certeza hacien
do lo mismo, en el mismo lugar, muy temprano

por la mañana, antes de que barran las s.acera

Parecerá exageración decir que más de cinco

millones de horquillas se pierden y que, pbr lo
tanto, se desperdician, dentro del recinto de Lon

dres cada día, es decir, 35 millones por semana.

Esa cantidad de metal sería suficiente, reunida

en una masa, para construir una horquilla gigan
tesca de ocho metros de largo y un diámetro pro

porcionado, con una. anchura, en la base, bastante

para que pudiera pasar por ella un hombre mon

tado en bicicleta.

Nadie gasta un lápiz hasta que no queda nada
de él; todo el mundo deja siempre un trozo. ¿Qué
se hacen esos restos de millones de lápices? Se ti

ran ó se dejan olvidados en gabetas y cajones.
Todo eso se desperdicia; si se reunieran esos cabos

y se refundieran, en uno, en el espacio de un mes

habría para hacer un lápiz de tres metros de largo
y de un diámetro en proporción.
En una ciudad donde casi todos sus habitantes

varones fuman, ha de ser enorme el consumo de

fósforos, sin contar los que se encienden en

tiendas y en las calles para, otros usos. Millares de

casas, cajas de cerillas se gastan diariamente. A

pesar de su baratura, es muy grande el valor de

la materia que se desperdicia según -van vacián

dose las cajas.
El peso de los fósforos que contiene una caja de

un penique, viene á ser el de onza y media. Por

término medio, sólo se consume una tercera parte
de la cerilla que se enciende; el resto se tira

al arroyo ó adonde sea. Eso implica una enorme

pérdida de material; por lo menos una onza de

cera)'' algodón se pierde por completo por cada

caja que se vacia.

Teniendo en cuenta que en Londres se encien

den cada veinticuatro horas millones de fósforos,
no se sorprenderán los lectores si les decimos que
el desperdicio de cera y algodón, en un mes, bas

taría para hacer una bujía extraordinaria, de seis
metros de largo y casi i'25 metros de diámetro.

La pérdida de material, tratándose de fósforos
de madera, no será, tal vez, tan grande; sin em

bargo no es de ningún modo insignificante. Esos

fósforos largos de madera, que tanto aprecian las
buenas amas de casa por su baratura, nos vienen

de Bélgica y Suecia, y nunca se queman enteros.

Un ingeniero matemático ha calculado, fun

dado en ese dato, que el desperdicio, en una se

mana, de la madera de esos fósforos, está repre
sentado por un par de vigas de pino de dos

metros y medio de largo.
Casi todo el mundo, en Londres, come ia carne

con mostaza. Es costumbre servirse en el plato
una porción, que se coloca en el borde para irla

aplicando con el cuchillo á las tajadas. Siempre
sobra alguna: el plato se lava, la. mostaza desapa
rece por el sumidero.

Pues bien: la que así se desperdicia, en una se

mana, llenaría una mostacera que tuviera 2'3o
metros de altura.

A todas horas y en todo el mundo se realiza una

gran pérdida: el desgaste continuo de las monedas
de oro y plata causado por el roce. Lo mismo ocu

rre con las alhajas de esos preciosos metales. Pul

seras, sortijas, broches, etc., van gastándose de

esa manera lenta, pero segura. Las pérdidas que
la casa de moneda sufrió por este concepto du

rante el año pasado ascendieron á 3,000 libras es

terlinas. El ya aludidomatemático, que sabe al de

dillo todas estas cosas, dice que el desgaste anual,

en Londres, sin tener en cuenta el producido inten-
cionalmente por limaduras, etc., daría material

para acuñar una moneda de oro que tuviese
dos

metros de diámetro. J^an E. Doyle.



Usurpando el derecho de editor!
'Caricatura inglesa).

Empleado: No, señor, no he pretendido tal cosa!
Editor: ¿Y como está Ud. ahí, parado y conversando como un tonto?
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El pueblo de Ualpacaíso ha ido cumpliendo uno á uno sus

deberes, can tan'.a entereza, distinción y aún altiuez, que Chile, si

hasta ayer se enorgullecía de que esta ciudad fuera el emporio de

su comercio y la reina del Pacífico por sus gloriosas tradiciones, desde

hoy en adelante la proclamará doblemente merecedora de ese título,

por haber sabido consecuar su cetco y su corona en el faluario de

sus tremendos martirios. — Obispo RAdlOn ñfl6EL IflRñ.



CUADROS CHILENOS.

Entre Salto y Quilpué.
(Fotografía 'le A. ilueittr).
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Surtido completo g eseojido en:

Aparatos de todas clases, Objetivas,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químicos,

Etc., Etc.
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I Un too Libro laminoso Solre

I Magnetismo Personal i Hipnotismo.

| HECHOS ASOMBROSOS QUE TIENEN

f AL MUNDO EN MOVIMIENTO.

Veinte años de Ferviente Labor Empleados poC

un Especialista de Renombrada Reputa

ción en Bien del Prójimo.

Una de las Reputadas Escuelas de

América, Recomienda y Distribuye
el Curso Decisivo.

Explica de una Manera tan Simple el Ocul

tismo que Cualquiera Puede Aprenderlo
con Feliz Éxito.

TJno de los libros más asombrosos de la

época presente es el que acaba de dar á

luz The New York Instituto of Science, de

Eochester, N. Y., E. U. de A.
Los nuevos hechos que presenta prueban

que todas las personas poseen el poder de

ejercer influencia sobre los demás, y que
no es solamente el " más fuerte " de en

tendimiento el que puede gobernar al
'

vulgo.
Este libro maravilloso divide la Ciencia

del Hipnotismo eu sus varias ramas y dice

cómo pueden aprenderse todas en casa y
de una manera tan completa que cualquie
ra puede ejecutar las cosas más sorpren
dentes de que muchos han leído y que po
cos han visto demostradas.

Explica el libro los verdaderos secretos

del Hipnotismo, Curación Magnética, In
fluencia Personal y Dominio Absoluto, de
tal manera, que las personas más vulgares

pueden adquirir y utilizar lo que la Natu

raleza les ha dotado.

Con sólo dedicar un corto tiempo en el

estudio de la ciencia, podréis elevaros del

estado de desesperación á la altura más

gran le de éxito é influencia ; podréis satis
facer vuestras ambiciones y ganar un mar

eado poder social y comercial.

Tanto hombres de profesiones como de

negocios nan elogiado este libro á su ente
ra satisfacción, y los pastores evangélicos,
además de haber expresado sumás sincera

aprobación, lo han recomendado generosa
mente.

Si vos deseáis aprovecharos del conoci
miento que contiene este libro, el cual está

elegantemente ilustrado con magníficos
grabados, escribid una tarjeta postal ó

carta á The New York Instituto of Science,
Depto.47U A, Eochester, N. Y., E. U. de

A.
, y se os enviará á vuelta- de correo, sin

costo alguno para vos,
*



Deseo un pincel de oro

Y un arte que al mundo asombre

Para escribir este nombre

Que de gozo me enajena :

Gran Té Santa Filomena, §?
Insuperable tesoro.

-„ Inyección .

w
"C" grande.

TOura il 1 i i dia* la .

/Blenorragia, Gonorrea, \m
J Eipermatorrea, Leucorrea
1
6 Floras Blancas y toda dase d»
J flojos, por antiguos qne sean,
■Garantizad» no cansar Estrecheces.
■Un específico para toda enferme-
■Jdad mucosa. Libro de Teneno.

^De renta en todas las botica».
Preparad» anaasunte per -T~

a Til ETaní cnanucal Co,.1
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. CINCIMNATI, O.,^
B. O. A.

Alfredo Betteley y Cifl w
Blanco SOS

5e ahorra paciencia, tiempo

y dinero dirigiéndose inmedia

tamente á esta Casa.

Importa directamente de

Europa y Estados Unidos.

Casa Escocesa
38, Serrano

GUARDIAN

jASSURANCE COMPANY, LIMITED!
EN LONDRES.

Establecida en 1821.

> Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 ¡
| Pondos acumulados „ 5.200,000 <

¡WILUAMSON, BALFOUR Y CIA.,;
Representantes en Chile.



El acorazado «Tsubukaj, de 13,500 toneladas, buque insignia del almirante GoroYJnin, que actualmente visita a las potencias eurbpe
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Los delegados japoneses en la conferencia de La Haya, paseando por Berlín.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de hueBos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» » N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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El proceso de la bomba.

Recientemente se vio en Madrid la causa motivada á consecuencia del atentado contra los

reyes en la calle Mayor. Los abogados defensores habían pedido que la vista tuviese lugar ante

jurado; pero la petición fué denegada de acuerdo con la jurisprudencia sentada por el Tribunal

Francisco Ferrer. j,,sé Nakens.

Supremo anteriormente. El principal culpable, Morrals, se sustrajo, como se sabe, á la justicia humana
quitándose la vida. Respecto de los otros procesados, el fiscal los declaró, cómplice á Francisco
Ferrer, y encubridores á los seis restantes. Las sucesivas audiencias despertaron inmenso interés,
y en ellas ocurrieron algunos incidentes. Entre los testigos figuró Soledad Villafranca, pro-

La señorita Soledad Villafranca, pretendida novia de Morrals.

puesta por la acusación. Esta figura ha despertado mucho interés á causa de su intimidad con

uno de los procesados. Es una joven navarra, hermosa, distinguida en sus modales, muy culta.

Las ideas que profesa son eminentemente revolucionarias. En cuanto á la sentencia, ya supone
mos á los lectores enterados de ella por los despachos de la prensa diaria.



COCHES AMEEICANOS

Marea "SECHLER"

Y

ESCRITORIOS AMERICANOS

Y

s

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

OLIVER

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA
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Únicos agentes
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LA CONFIANZA

dijo un sabio, es una planta de lento de

sarrollo. La gente tiene fe en las cosas

que ve, y hablando en sentido general

tiene razón. Lo que á veces se llama fe

ciega no es fe de ninguna manera, pues

debe haber una razón y hechos para

tener en qué fundarse. Por ejemplo, en

lo que respecta á una medicina ó remedio,

la gente pregunta. «¿Ha curado á otros?

¿Se han aliviado con ella algunos casos

semejantes al mío? ¿Va en armonía con

los descubrimiento-? de la cienc'a moder

na y están sus antecedentes al abrigo de

toda cospec a? Kn tal ca-o, es digno de

confianza, y si alguna vez me encuentro

atacado de alguno de los males para los

cua es se reenmienda, ocurriré á él en la

plena confianza de que me podrá aliviar.»

Estos son losfundamentosque üan dado ala

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

su alta reputación entre los médicos así

como entre todos los pueblos civilizados.

Ellos le tienen confianza por la misma ra

zón que la tienen en las conocidas leyes de

la naturaleza ó en la acción de las cosas

ordinarias. Este eficaz remedio es tan

sabroso como la miel y contiene los prin

cipios nutritivos y curativos del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, que extrae

mos de los hígados fre;cos del bacalao,

combinados con Hipofosfitos, Malta y Ce

rezo Silvestre. Con toda prontitud eli

mina los ácidos venenosos que engendran
la enfermedad y las demás materias tóxi

cas que se encuentran en el organismo;
desarrolla un fuerte apetito y buena di

gestión, y es infalible eu Postración—

que sigue á las Fiebres, Tisis y Enferme

dades Agotantes. El Sr. Dr. Demetrio

Mejía, Profesor de la Escuela de Medicina

de Méjico, dice: «Mi juicio respecto á la

Preparación de Wampole se halla robus

tecido de tiempo atrás, concediendo á di

cha preparación todo el mérito y toda la

importancia que en realidad tiene en la

terapéutica.» De venta eu las Boticas.

'* _——A



Tiro al blanco en Roma.

Con el objeto de honrar la memoria de Garibaldi, se abrió últimamente en Roma el 50 concurso

nacional de tiro al blanco. Para tomar parte en este concurso los inscritos y adherentes de la

Universidad Popular, en gran número, se transladaron á Roma, coincidiendo su llegada con la del

batallón de bcrsaglieri ciclistas, compuesto de 14 oficiales y 200 soldados. El batallón ha sido muy

festejado en la capital de Italia y antes de partir de regreso para cumplir con los 1.300 kiló

metros de recorrido, ha visitado en el Pantheon, la tumba del rey Víctor Manuel y Humberto,

y el monumento de Garibaldi sobre el janículo donde se ha tomado el grupo característico que

insertamos énesta página. Al día siguiente de su visita se efectuó el 5° concurso de tiro al blanco,

organizándose una comisión que depositó tres coronas de los tiradores italianos al pié del monumento.
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La Compañía de

Seguros Contra- - -

Incendios más
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ACEPTA TODA CLASE DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIJVIAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/n. $ 17.000,000

i Capitales Asegurados . £ 2.535,803

16EBTE8 GENERALES

INGLIS, LOMAX & CO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en todas las ciudades. *

3rJ

I COMPAÑÍA inglesa de seguros (

/ iiiith iiitkb aii nirimu iiriiuíiii nir.ir . \
ESTABLECIDA EN 1809.

«gg FONDOS 4CÜMUHDOS $ 220,00 0.0 00 {«♦
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AGEMTES EN PROVINCIAS:

SANTIAGO: - TEODORO FREUDENBURG C.
Sub Agente ARTURO CLARO, Huérfanos, N.» 1291:

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

HARRINGTON, MORRISON & Co.

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

DAUELSBERG & Co.

Compañía Salitrera Alemana.
CASTEX Hnos. & Co.

THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.

ARTURO HERINO.

MÜLLER BROSS & Co.

FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.

OTTMAR RICHTER.
A. H. ARENTSEN.

TACNA Y ARICA: —

IQUIQUE:..
PISAGUA:

TODOPILLA:

ANTOFAGASTA:...

TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:
SAN FERNANDO:
CURICÓ:
TALCA:

LINARES:

TEMUCO:

VALDIVIA:

PUERTO MONTT :

/

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

YORWERK Se Co.
PRAT, 75.1.» Julij 190S.
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De Pekín á París en automóvil.

Manera de instalar una tienda de campaña. El triciclo listo para emprender viaje.

carrera por De Dion Buton. i." «Codar», en un auto holandés marca Spyker. 3.0 príncipe de Bor-
ghese con un auto «ítala». 4." Colignon, en otro Dion Buton. 5.°«P0ns.>, en una motocicleta francesa
marca Comtal. Dada la gran dificultad para hacer la primera parte del camino, los competidores
acordaron hacerla hasta la frontera de la Siberia, bajo palabra de honor; después cada uno había
de correr su suerte. Es bueno hacer notar, sin embargo, que no se considerará como vencedor úni
camente aquel que llegue primero, sino todos los que consigan concluir el viaje.

Modo de atravesar uu obstáculo.

Según los informes recibidos, los competidores no creían poder adelantar más de doscien-tos-.
kilómetros en la primera semana. Después de superada la gran dificultad que ofrece el paso die Nati

Kou, la alta planicie de Huay Lay presenta un plano algo inclinado en la dirección de Kalagan, y
el recorrido no puede hacerse rápidamente en esos caminos angostos, accidentados y cortados por
torrentes que habrán de pasar en vado. Más allá de Kalagan, la ruta es más fácil, aún cuando no-

se puede esperar mucha velocidad, porque habrá de tenerse una gran prudencia al atravesar la
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Ofrece su nueva remesa en
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Fabricación especial para nuestra casa.
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Únicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CIA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989
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segunda muralla, Al terminar esa segunda etapa del trayecto se alcanzará la altitud máxima—

1,700 metros—que encontrarán los viajeros y se penetrará en la meseta mongola, por ese lugar deso
lado del Gobi, donde no existe señal de ruta más que las huellas dejadas por las caravanas.

La travesía del desierto, pasando el sitio donde las antiguas dinastías chinas edificaron, como

centinelas de piedra, los enormes elefantes que los siglos no han destruido, es de unos mil kilómetros,

Después de tocar Sair Ussu, centro habitado en el desierto, los automóviles se dirigirán hacia Urga,
asiento principal del gran lama mongol, al pie de los montes Gounton. De allí, por Kiaktk, llega
rán hasta la frontera siberiana. Bajarán hasta el lago Baikal, que atravesarán en «ferry boats» en

un trecho de setenta kilómetros, de Misorava hasta el Angura.
Los caminos de la Siberia no son mejores: pero las ciudades, estaciones del correo y gruesas

aldeas se encuentran á pocos centenares de kilómetros los unos de los otros y los torrentes y arroyos

se atraviesan por medio de puentes. De Irkutsk, los automóviles pasarán porTomsk, Omsk, en

medio de la estepa y franquearán la cadena de los Urales en Llatant. Pasada esta ciudad, uno se

halla ya en la Rusia europea y de Birsk á Kazan y á Nijni Nowgorod cesarán las excepcionales dificul- .

'

tades del camino; las rutas en esa parte del imperio son bastante bien cuidadas. .

El itinerario impuesto termina en Varsovia. De allí cada uno de los competidores podrá tomar

la dirección que mejor le parezca. Contrariamente á lo que se había dicho, el príncipe de Borghese
conduce un auto especialmente construido para esa clase de viajes; una «ítala» de dos mil kilogramos.
Por otra parte es uno de los más fuertes y audaces campeones del automovilismo. Es ya célebre por

sus viajes largos y á veces peligrosos en Hungría, Siria, Mesopotamia, Persia y Transcaspiana.

El proceso Nassi.

En Italia, durante este último tiempo, el ex-ministro Nassi ha sido el hombre de palpitante actua

lidad. En los diarios se han publicado extensos reportajes sobre su proceso, cuyo fin aún no se pre

sume, pero que se supone sea ruidoso. La cámara, entre tanto, ha tomado parte en las sentencias

expedidas por la corte de apelaciones y de casación de Roma durante el proceso Nassi. Una fuerte

corriente ha opinado que el mejor medio de definir esta cuestión es que Nassi se presente ante el

senado constituido en alta corte de justicia y que estos jueces especiales que el acusado siempre ha

pedido, resuelvan el proceso con entera libertad.

EL HIJO DEL EX-11INISTR0 NASSI CON LOS ABOGADOS DEFENSORES DE Sü PADRE.

Esta petición que actualmente se formula ha sido hecha durante tres años consecutivos por los

abogados de Nassi en las incidencias del odioso proceso, dando pruebas de gran habilidad al con

seguir, después de rudo batallar, que la suprema la adoptara.
En el grupo que insertamos en

esta página, Nassi se encuentra rodeado de sus abogados defenso

res, en medio de los cuales se destaca la figura de su joven hijo Virgilio, que durante todo el proceso

seguido contra su padre ha dado una hermosa prueba de amor filial, que le honra altamente y que

lia provocado la admiración.



9 9 9 9

Por un tratado pasado, la Sociedad Artística de Retratos hará á todo lector

y abonado de este periódico un retrato artístico, acabado al lápiz difumino, dimensión

40x50 cent, y de un parecido perfecto ABSOLUTAMENTE POR NADA, con tal

que el destinatario de ese hermoso trabajo lo recomienda á sus parientes y amigos.
— Rogamos escriban su nombre y dirección al dorso de su fotografía.
y también sobre el cupón más abajo, y manden el* todo 'por el correo con el cupón
recortado á M. TANQUEREY, Dírecteur, 23, rué de Hambourg, Paris.

Esta oferta extraordinaria es valedera nada más que por quince dias al salir de

la data de este periódico. La fotografía le sera devuelta intacta con la ampliación.

ATESTACIONES

Muy Señor mío :

Con mucho agrado tengo el

honor de hacerlemi mayor leli*

citacíon lo agradecida que lie

quedado can los cuatro re

tratos sacados al lápiz y que
dando á mi entera satisfacción.
Deseándole un l'elix aflo nuevo.

y el mismo tiempo sigua pro

gresando en su vida, en lo mas
artístico son mis deseos.

Saludo á vd su att° SS.

Lea FRESARD

Almacén Transandino,
Victoria (Chile).

Muy Señor mío:

Hoy recibí el retrato al lápiz
dlTumino que hace poco tuve el

gusto de mandar hacer.

Estoy encuntado del trabajo
y admiro su par-ectdo y
belleza. Dentrode poco tiempo
tendré el gusto de enviarlemas

originales.
Dando mi parabienes y agra

decimientos, quedo de vd ¿ut0

y SS. A. C- ADAV08 M.

Casilla 707. Antofagosta (Chile)

Muy Señor mío :

El 24 del cte tuve la gran satisfacción de recibir
mi retrato, juntamente con el otro de la Su
Avelina Zenteno confiado a mi cargo.
Verdaderamente el trabajo es una obra

de arte, encontrándonos sumamente agrade
cidos, pues los retratos no pueden ser mas

iguales al original, cosa que en las foto
grafías no se consigue.
Eternamente agradecido, le saludo con toda

consideración su afuso y SS.

E. MERCADO R.

San-F;il.ian (Chile).
mira, es nuestro General!

Muy Señor mío :

Acuso recibo de mi retrato
con el cual he quedado muy
contento por estar muy bien
concluido.

Doy a vd las mas cumplidas
gracias me repito de vd s. att°
y SS. añores A. VA8Q.UEZ

Calle 5 Oriente n° 128.

Talca (Chile).

Muy Señor mío:
Recibí su hermoso retratólo

que estoy sumamente compla
cida porqué es trabajo de ver
dadera obra lo que quedomuy
complacida y le doy las infi
nitas gracias por toda laa mo
lestias que vd ha tomado.

Mil gracias por su

obsequio su att* y
SS.

AURliriLA CORREA De O*

Curico (Chile).

Muy Señor mío:
Acuso recibo del

retrato al lápiz que
vd me prometieron,
está muy bien con

cluido y esmerada

mente trabajadolo

aue
agradezco á vd

e todo corazón.

Ha llegado en per
fecto estado lo que
me prueba el esmero

que se toman en el

embalaje, todo esto,
lo repito se lo agra
dezco mucho.

Me despido de vd

y me houra el de

cirme su att° SS.

J. M. DE la MAZA F-

CampodeMarte, 203.

Santiago üe Chile.

(Chut) OTJT»OPtf A RECORTAR

El detentor de este cupón especial tiene derecho á un Magnifico Retrato, acabado
al lápiz difumino üe una dimensión de 40X50 cent. ABSOLUTAMENTE POR NADA.

Eo:amos pongan su nombre y dirección sobre el cupón recortado con una foto
graba á nuestros talleres; 23, Rué de Hambourg, Paris.

Apellido y nombre _; 1

Dirección

A. TANQUEREY,
DlRECTOr.

* * * *



En Eritrea.

En nuestro número anterior dimos vina información gráfica sobre las fiestas del statuto en Asmara,

y de la gran revista militar que tuvo lugar con presencia del nuevo gobernador de Eritrea, el mar-

EL NUEVO GOBERNADOS, MARQUÉS SALVADOR RAGGI, PRESENCIANDO EL DESFILE DE LAS TROPAS COLONIALES.

qués Salvador Raggi. Completando esa información insertamos una nueva fotografía tomada

durante el desfile de las tropas coloniales, que resultó verdaderamente soberbio.

Un nuevo faro.

UN FARO DE LUZ I PERPENDICULAR.

El capitán de corbeta Arenhold, perteneciente á. la armada alemana, acaba de inventar un

nuevo sistema de faros dé luz perpendicular, que será de gran utilidad para los navegantes en aque

llas noches en que hay una densa neblina y en que no es posible orientarse.
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}UC6S0Sabre un concurso artístico para premiar

as dos mejores fotografías de Señora ó Senor¡ta; que

puede remitir la interesada ó cualquiera otra persona.

Será condición indispensable para tomar parte en este

concurso, que la fotografía que se remita, junto con el cu

pón, sea de persona con el manto chileno.

Los premios, que serán discernidos oportunamente,

consistirán en

-& DOS HERMOSOS &

RETRATOS ARTÍSTICOS
&<S)&& EJECUTADOS POR MUSACCHIO cSáXSíS)

Los retratos podrán ser tomados de las respectivas

fotografías ó bien del natural, si así lo desearen las perso

nas agraciadas.

Las fotografías pueden ser enviadas de todas las provin

cias, hasta el 31 de agosto (habiéndose ampliado el plazo

para dar mayores facilidades) con la siguiente dirección:

Musacchio; Sucesos ucT Casilla 902, Valparaíso.
Recórtese por esta línea

<$> CONCURSO 5UCESOS <£>

Retrato óe

(Firma)



Los delegados en la conferencia de La Haya.

D. Fusinato.

Italia.

Guido Pomniíy.
Italia.

Nelidoff.
■ Rusia.

Prof. Marténs.

Rusia.

Ontschimlkow.

Rusia.

HeurI Howard.

Inglaterra.

León Bourgeois. D'Estourelles de Constant. L. Renault.

Frauda. Francia. Francia.

G-. Fornielli-BruBatti.

Italia.

M. D. de Beaufort.

Holanda.

M. E. Upser.

Holanda.

den Beer.

Holanda.

J. Roell.

Holanda.

H. L. van Oordt.

Holanda.

Dr. J. Doude.

Holanda.

D. Oarlin.

Suiza.

O. Borel. Max Hüber.

Suiza. ¡Suiza.

K. Rangabé.
Grecia.

R. Meren.

Austria-Hungría.

E Lammasch.

Austria-Hungría.

A. Hans.

Austria-Hungría.

O Rltter.

Austria-HuDgría.

E Konck.

Austria-Hungría.
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Año VI, VALPARAÍSO, 15 de Agosto de 190" N» 258.

BL HILO.., DEL OVILLO.

Ürrejola.—Creo, don José, que por usted se cortará la coalición.

Tocornal.— ¿Y por qué?
Ürrejola.—Porque siempre se corta por lo más delgado.



La caminata al Salto.

El domingo se efectuó la caminata al Salto organizada por los miembros del Club Atlético

Las Heras y en la cual tomaron parte numerosos competidores. Incluímos cuatros fotografías.



Incendio.

El martes 6 del presente, poco
después de las 12 P. M., se pro

dujo un incendio en el edifieio
de dos pisos ubicado en la calle

Buin, propiedad de la compañía
de Seguros «La América», pro
pagándose el fuego á algunas ca
sas colindantes.

El fuego empezó por la calle

Buin, casa número 85, habita

da por don Alberto Gallardo,
que tenía asegurado su mobi

liario en 10,000 pesos en «La

Hamburgo».
El edificio fué totalmente des

truido, lo mismo que la casa de

don Juan Atkinson, situada en

calle de San José números 122

y r24.
No obstante haberse dado la

alarma oportunamente y llegar
con rapidez las bombas al lugar
amagado, les fué imposible de

tener el avance del fuego, que
desde el primer momento to

mó grandes proporciones.
Sufrió perjuicios considera

bles por el agua, la bodega de

licores Buin 81 y 83. de la seño
ra Mercedes Aguirre, que no te
nía seguro. Los primeros en no
tar el fuego fueron los guar
dianes José A. Avaca y Pablo

Miranda.

Un ejercicio de bómbenos.

El domingo la 9». de bomberos efectuó un lucido ejercicio de escalas en la plaza Sotomayor.
Esta compañía que tan importantes servicios ha prestado en defensa de la propiedad, es talvez la

que cuenta con el kmayor número de voluntarios en el cuerpo de bomberos de Valparaíso. Los

DURANTE EL EJERCICIO DE LA 9." COMPAÑÍA EN LA PLAZA DE SOTOMAYOR.

miembros^de esta abnegada compañía, son en su totalidad obreros y su entusiasmo v la decisión

temeraria en el trabajo ha sido siempre considerada proverbial en Valparaíso. El ejercicio del

domingo, demostróle una manera clara, por la ajilidad y destreza en los movimientos ejecutados,
:el magnífico pié en que se encuentra esta compañía.



En el Instituto Valparaíso.

El miércoles de la semana pasada tuvo lugar

el acto literario musical con que las alumnas del

Instituto Valparaíso celebraron el cumpleaños

de su directora, la señora Emilia C. de Searle.

La fiesta alcanzó un éxito muy simpático.
El patio del establecimiento y una amplia

sala, adornados primorosamente, fueron estre

chos para contener la numerosa
concurrencia de

familias que asistieron con el objeto de manifes

tar á la festejada el cariño que le merece á la so

ciedad, la abnegación de su vida consagrada á

la educación de la mujer.
Todos los números del programa fueron muy

aplaudidos, especialmente los á cargo de las se

ñoritas Luisa é Isabel Artigas; el dúo en traje

de carácter por los niñitos Contreras y el coro

de las geishas. en el cual se distinguió la seño

rita Alna Tegner.
Este número fuC talvez el mejor del progra

ma y el que conquistó los mejores aplausos de

la fiesta.

Al terminar, la señora Searle dirigió la pala
bra á los presentes para agradecer la manifesta

ción de que se le hacía objeto y para estimular

á sus alumnas á que prosigan aprovechando los

beneficios de la instrucción que en días futuros

ha de constituirlas en adornos de la sociedad y

encanto de sus hogares.

Srta. Alna Tengner.

LAS ALUMNAS DEL INSTITUTO VALPARAÍSO, QUE TOMARON PARTE EN LA FIESTA.

fiOTflS SUEIiTAS.

La persona de Tsai-Tien, emperador de. la

China, es tan sagrada, que cuando viaja, se im

pide que nadie quede en las calles por donde

debe pasar y además se cierran las puertas de

las casas, á fin de que las miradas de un simple
mortal no puedan fijarse en su majestad. Se le

dirige la palabra de rodillas y los funcionarios

que se le acercan deben prosternarse nueve ve

ces y no levantar la vista hacia ese augusto ser.

El globo «América» en que Mr. Wellman pien
sa llegar al Polo Norte, además de sus motores,

maquinaria y tripulación de cuatro hombres,

llevará una provisión de 3.1 toneladas de petró
leo, una docena de perros de trineo, un trineo

con equipo completo para poder viajar por ei

hielo en caso necesario yij toneladas de víve

res, en previsión de que la tripulación tenga que.

pasar todo el invierno en las regiones árticas.



La Avenida Errázuriz. La pinza de la Victoria.

Un ausente. Casa Polanco (Gran Avenida).

EN CONSTRUCCIÓN.

Los vankees «celebraron» ruidosamente -el aniversario del terremoto de San Francisco; lo cele

braron porque, al cabo de un año, Frisco estaba totalmente reconstruido! . . . Nosotros, no hable

mos. Sí: mejor es el silencio; renunciamos á decir nada. Sí, de veras, renunciamos.



LA ORAN AVENIDA, ACTUALMENTE

Casa reconstruida. El correo actual.

El jugador borracho.

-Pa cuando anuncian el lerromoto, comaire?
-Pal S.

-Psch! Con ocho, tiéndase!



El 4 del actual, no obstante el carácter estrictamente

privado de la ceremonia, se efectuó suntuosamente en

Santiago el enlace de la señora Laura Mounicr con el señor

Juan D. Saridakis. El ilustrísimo arzobispo don Mariano

Casanova dio las bendiciones. Una escogida orquesta de

profesores, dirigida por el señor Giarda, ejecutó trozos selectos. El matrimonio civil tuvo lugar
en casa de la novia, sirviendo de testigos los señores Enrique Mac-Iver, Vicente Santa Cruz, Jorge
Huneeus y Daniel Balmaceda. En el acto religioso sirvieron de padrinos la señora Ester Ramos de

Balmaceda y los señores Eleodoro Yáñez y Guillermo Rivera.

La prensa ha acompañado con afectuosas frases la noticia de este enlace, pues la gran dama

que ha contraído matrimonio no sólo se ha conquistado en nuestra sociedad la admiración que me

rece su talento, sino que ha sabido también manifestar con exquisita delicadeza cuan profundos son
en ella los sentimientos de la virtud, expresados con arranques de su generoso corazón y realzados

por el prestigio de su alta figura social y de fortuna. El señor Juan D. Saridakis es descendiente de

una antigua y honorable familia de Grecia. Ha residido quince años en Chile, habiendo hecho aquí
el servicio militar. Ingeniero distinguido, ha alcanzado éxito brillante en su profesión. Por lo demá?.
su cultura, su caballerosidad, su hidalguía y su modestia, forman en su persona un conjunto envi

diable. Nos es muy grato desear completa felicidad á los contrayentes.



EH SANTIAGO.

LOS QUE ASISTIERON A LA RECEPCIÓN EN LA LEGACIÓN PONTIFICIA.

Con motivo de haberse conmemorado lá semana pasada el aniversario de la exaltación al ponti
ficado de Su Santidad Pió X, el representante de la Santa Sede en Chile recibió numerosas visitas

de los miembros del cuerpo diplomático y de distinguidos caballeros de la sociedad.

LA RECEPCIÓN EN CASA DEL SEÑOR MATTE.

—El domingo se verificó en la capital la matinée que don Domingo Matte y¡señorá Javiera La-

rrain de Matte, dieron á sus relaciones. La fiesta resultó hermosísima, bajo todos conceptos,
sobresaliendo como nota característica la elegancia y el buen gusto dominante.



El aniversario del Ecuador.
El sábado pasado, día del aniversario cívico de la República del Ecuador, estuvo de fiesta esa

legación. El señor Elizalde y su esposa recibieron durante la tarde numerosas visitas de parte de

sus relaciones personales, gran número de telegramas y cartas de felicitación, y en todo sentido,
manifestaciones de la simpatía que se guarda en nuestro país por la República del Ecuador.

Operarios de los ferrocarriles.

El sábado pasó á la Moneda una comisión de operarios de la maestranza de los ferrocarriles á

manifestar á S. E. el presidente de la república que no les satisfacían las concesiones mencionadas

en eí oficio enviado por el departamento del ramo á la dirección de los ferrocarriles. S. E. les pro

metió ocuparse de la petición de los obreros, para lo cual se pondrá de acuerdo con el ministro.



SPORT.

Hace algunas semanas se jugó en Santiago un interesante match de polo entre los miembros

del "Santiago Polo Club" con el objeto de disputarse la copa ofrecida por el socio señor Berckemeyer,
Como en este match el resultado no favoreció á ninguno de los bandos, se acordó definirlo en un

GRUPO DE ASISTENTES AL MATCH POLO.

DURANTE EL ALMUERZO OFRECIDO AL SR IiERCKEMEYER.

segundo match que tuvo lugar el domingo pasado. La lucha se emprendió por ambos lados con

un empuje extraordinario, inclinándose el triunfo en esta ocasión á favor de los blancos. Los socios

del "Santiago Polo Club" ofrecieron al señor Berckemeyer un espléndido almuerzo.



El gran incendio de Santiago.

Son conocidos del público los detalles del gran incendio que el martes de la semana pasada
redujo á cenizas los depósitos que la Compañía de Cervecerías Unidas y la de Valdivia poseen en la

capital. El origen del incendio tuvo lugar en el departamento destinado á la fabricación de bebi
das gaseosas, perteneciente á las Cervecerías Unidas. Hasta hoy se ignora la causa del fuego.

La fábrica de Cerveza de Valdivia, calle Huérfanos. Los escombros del depósito de Cervecerías Unidas.

La rapidez con que se propagó el fuego en los primeros momentos impidió que se aislase el lugar
donde se encuentran depositados los tubos de ácido carbónico, destinados á la elaboración de las
bebidas gaseosas, los que al ser atacados por el voraz elemento, originaron una terrible explosión
que, además de destruir ¿él edificio, ocasionó numerosas víctimas,

Interior de la fábrica incendiada. Una parte del edificio después de la explosión

Entre los muertos por la explosión, se pudo identificar al señor Otto Rudolph, hijo del rector
del liceo de Valparaíso y el señor Emilio Jegó; ambos cadáveres se encontraron horrorosamente muti

lados. Salieron heridos de gravedad: Alfredo Soto, Roberto Escobar, don Francisco Oyangúren, e
niño Alberto Mancini, José de la Rosa Saez y además veinte contusos con heridas leves.

Origen de la sonrisa falsa.

Ocupándose en la revista Open Court el doctor

Woods Hatchinson de las armas de defensa con

que la naturaleza ha dotado al perro, hace notar

la semejanza que existe entre los colmillos de éste

y los del hombre, así como entre la característica

contracción del belfo superior de los perros cuan
do van á morder y la del labio superior del hom
bre cuando cualquiera mala pasión agita el espí
ritu.

«Auqnue hace ya
—dice el doctor—muchos

miles de años que el hombre ha olvidado que los

dientes fueron para él armas de combate, toda

vía se puede advertir si nos situamos ante un es

pejo y ponemos cara de incomodados, que el la

bio superior se contrae de igual modo que el belfo

del perro al gruñir. Lo singular del caso es que el

labio se contrae precisamente en el punto más

favorable para la exhibición de los colmillos. De

modo que la falsa sonrisa es, en realidad, una

amenaza de ataque, algo equivalente á entresa

car un puñal de su vaina.

«Aunque hoy no se nos ocurra morder á cual

quiera que nos es antipáticoponémosle, sin embar

go, eso que llama el vulgo con exactitud gráfica
«cara de perro», cual si nos dispusiéramos á dar

una dentellada. ¡Tan difícil es para nuestros cál

culos olvidar sus viejos hábitos!».

Vése, pues, que la frase «enseñar los dientes»

tiene un curiosísimo fundamento atávico, en el

que hasta ahora no se había parado la atención.
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El ciudadano que protesta.

Señor Director.—Muy señor mío:

Usted me dirá:

¡sonpequeñeces!
Pero á fuerza de

fichas se hacen

los pesos y á

fuerza de pesos

los billetes de á

cinco con los

cuales se forma

la suma papele
ra de 30 millo

nes, y á fuerza de barbaridades chi
cas se hacen las grandes y á fuer

za de estas últimas se fabrica el fin

de las instituciones con algo de

catástrofe social.

Y vengo al tiro á la semilla de la

cuestión. El sábado pasado hemos

salido yo y Cándida: la chica la

habíamos dejado en manos de don

Rudecindo el cual la quiere como si
fuese hija suya.
Con la cual tuvimos la idea de

hacer una visita de conveniencia á

la señora Basilisa que es la esposa
de mi jefe y tiene una. hija que
canta Yo muoro disperato, al piano.
Donde usted me enseña que si

uno no va, él lo va á mirar con mal

modo y necesita también sacar el

pañuelo al momento del agudo para
hacer ver que uno está conmovido.

Razón por la cual yo dije: Chupé
monos esta pildora; me limpié el

tonguito, di un poco de bencina á
los guantes y mi Cándida armó un

sombrero con ciertas rosas que ten

drán que servir, con otra coloca

ción artística, para ver un poco de

ópera.

Nuestros chicos.

U~n enfant prodige
Os presentamos
lleno de talento musical

y lo llamamos

Amador del Moral.

Y henos en camino. En un cier

to punto en que la calle era estre

cha se encuentra un barredor que
barría y esto sería nada sino que
tenía un mango de un kilómetro de

largo, por lo cual yo dije á Cándi

da: Tú apóyate á la izquierda que

yo voy á la derecha.

Dicho y hecho, ejecutamos el

movimiento, pero usted no puede
imaginarse qué alma de mango
tenía en la escoba aquel barredor,
con el cual le hace una media vuelta

y mientras él hacía atención á la

escoba me llega una pildora al ton

guito que me lo hace saltar á tres

metros de distancia.

¡Y vayase á la gran engendra-
dora! y que el diablo le transporte
á media velocidad. . . exclamé yo
mientras buscaba modo de tomar

el tonguito.
Donde que el roto seda vuelta y

en el movimiento golpea el som

brero de Cándida del otro lado que
se cambió en una jaula de pájaros.
Así, por culpa de un barredor

cualquiera tenemos un daño incal

culable peligrando las próximas
representaciones de la Opera, donde
el tonguito tiene que servirme

con el smoking mi compañero de

infancia. Y él me dice:

Ante todo yo no soy barredor,
sino trabajador de la escoba, que
es otra, cosa, por el cual si la Muni

cipalidad nos ha alargado el man

go al instrumento del trabajo es

más que justo, y en segunda línea

después está concluido el tiempo
en el cual los ricachos nos miraban

del alto abajo.
Yo sentí la sangre en la cabeza

y vi todo color carmín, pero pensé
al recibimiento musical y me fijé
que el tiempo volaba y si faltába

mos al momento del agudo se aca

baba y por esto sufrí en paz.
Pero ahora lo digo.
¿Qué esperan los señores regi

dores ? ¿Qué los ciudadanos hagan
el mango nuevo á los barredores?....

Lo hagan ellos con sus empleados
que este modo de barrer es cosa de

sulfurar la razón.

V pase para mí que soy hombre,

pero á Cándida aquel mango le ha

hecho tanta impresión que con él

sueña en la noche, y le parece que

soy yo, por el cual usted puede fi

gurarse los puntapiés.
Con los cuales, señor director, lo

saluda S. Affmo.

Cirilo Tinta y Pluma

(empleado fiscal.)- .
; -

Por acuerdos estipulados entre el
New-York Herald y Sucesitos este
último trasladará su redacción en

New-York, fundiéndose bajo el tí

tulo, de NewYork Sucesitherald.

íTTrríiívri-iriiri-f.rfffrprrrfrr

Periodistas Porteños.

(Tamaño natural.)

—Pero ¿para qué

Ud. me ofrece otro

remedio para latos

cuando mi mamá

no quiere sino

[ pastillas Soler?

T. REBOL, director gerente



GEfiTE SEflCILiüA.

Allá muy cerca, casi á las

faldas de esa gigantesca
montaña, en cuya cumbre

mora y germina el rey de

nuestro espacio, se levanta

débil y amarillenta, sencilla

y humildísima casita.

. Sus paredes bordadas por
verdes enredaderas, son muy

bajas y su techado de que
mada paja viene á caer muy
abajo, casi rozando los hom

bros del que pasa cerca de

la pequeña puerta. Seguido
del redondo cuarto hay un

bonito jardín, donde se en

cuentra desde la humilde

violetahasta la gallarda mag
nolia.

No es ese jardín casi ar

tificial que existe en algu
nas casas, en el que las flo

res aparecen como seres á

quienes se les priva del ali

mento necesario, en el que

parece oírseles á las rosas y

á los botones pedir agua,

aire, y mariposas que vue

len en su contorno; ¡nó! es el

jardín hermoso donde el

aire sobra, donde el agua á

borbotones se reparte de

flor en flor y donde no hay paredes grandes que
priven de los rayos del sol á las hermosas au

ras del jardín.
.Allí todo es libertad; sus paredes son rejas
muy bajitas que permiten pasar al picaflor y
hasta al alegre chincol que busca ansioso una

rama llena de vida donde posarse y elevar ala

celeste bóveda su cántico que aviva y que los

niños recuerdan, diciendo que el chincolito lla

ma al tío A gustín .

. Las ramas de los árboles caen hacia afuera de

la empalizada, golpeando con sus rociadas ho

jas la cara del que pasa por su lado y á veces

refrescando con este rocío el ardiente rostro de

algún pobre trabajador.
Es allí donde vive misiá Mañanita y don José,

un matrimonio de ancianitos que cuentan el uno

ochenta y seis años y el otro ochenta y tres.

Allí han pasado la vida estos seres que tienen

su cabellera tan blanca como la nieve que cu

bre á la gigantesca montaña, en cuyas faldas ha

bitan.

Es una gente sencilla, inocente como el niño

chiquitín y de despejadas cabezas, ágenos á to

da idea que atormente y trastorne á las per
sonas.

Sólo piensan en cuidar de sus flores y de sus

árboles frutales, que les proporcionan el sus

tento. Misiá Marianita es muy querida de to

dos; siempre se ve socorrida por los vecinos de

por ahí.

Su porte pequeñito y su risueña carita la ha

cen muy simpática; más que simpática, ado

rable.

Don José es otra cosa; es un'viejito chiqui
tín, muy gracioso y con cierta picardía.

Siempre á sus labios acuden máximas, dicha

rachos y chascarrillos de una antigüedad desco

nocida, pero graciosos.
Yo les conocí hace dos años; una mañana

en que caminaba buscando un sitio en que
colocar mi caballete, pues deseaba hacer una

acuarela de ese encantador paisaje.
Caminaban ellos muy juntitos y tomados de

las manos, cual dos pequeñitos, riéndose v co

giendo del suelo trozos de madera que, según
ellos, les sirve para encandilar el fuego.
Me fueron simpáticos y fui para ellos un ami

go; allí por las tardes dejaba mistelas, pintu
ras y caballete, para volver por ellos al siguien
te día.

Solían á veces darme un ulpo de harina que
misiá Marianita preparaba; también dábanme

frutas; todas estas atenciones que yo correspon
día dándoles algún dinero que con trabajo me

aceptaban, azúcar y yerba que ellos me agrade
cían mucho.

■

Un día, el día déla inauguración de los tran

vías de Ñ'uñoa, me pidieron les acompañase á

ver los carritos.

• Fui con ellos gustoso: caminaba yo detrás mi

rándoles y gozando, viendo cómo reían y cómo

hacían comentarios sobre lo que iban á ver; de

pronto don José se volvió y me dijo:
—¿Usté vive en Chile, señor?

.--r-No. le entiendo lo que usted me quiere de

cir, don José.
—Sí, pué, que si vive usté en Chile, pá yá

—

y señalábame en dirección á Santiago;
—

yo sólo

he ido tres veces no más.
—Sí; usted quiere decirme que si vivo en San

tiago, ¿no es eso?



—Sí, señor, eso es,
—me dijo Marianita;—es

que este fosé es muy leso; lia dao con que es Chile

eso que le icen Santiago.
—Como nó, pú mujer,

—le dijo acalorado don

José;
—

eso es Chile.

Yo me interpuse y acariciándoles las espaldas
á los dos, les dije:
—Eso de que ustedes hablan es Santiago, la

capital de Chile.

—Sí, pues, señor,
—me dijo misiáMarianita,—

es que este José es muy no sé cómo.—Y luego di

rigiéndose á él le dijo:

«¿No tiá cordal que Mi

guel cuando acierta á pa
sar por nuestra casita

dice: Voy pá Santiago?
—De veritas, agora sí

que miá cuerdo—res

pondió don José, levan

tando una pierna y

golpeándose la rodilla.

En este mismo ins

tante llegábamos á la

tornamesa, sitio de don

de debían partir los

eléctricos.

Qué cantidad de gen

te había allí; de á pié,
de á caballo, en carre

tas! En fin, era aquello
un 18 de Septiembre
en un pueblito.
Yo con los viejitos

me puse á cierta distan

cia, pues acercarse al

grupo era peligroso, por
los atropellos.
De pronto sonó una

campana y el primer
eléctrico partió en me

dio de la algazara y vi

vas del gentío que lo

miraba.

Misiá Marianita y

don José, al ver el carro sin caballos y cor

rer con tanta ligereza, se soltaron de las

manos y mirándose las caras empezaron á

parpadear rápidamente; abrían sus bocas, y
sus dedos refregábanse nerviosos por sus modes

tos vestidos.

Yo comprendí su situación y acariciándoles

les dije: No asustarse, esto no tiene nada de par
ticular.

Trabajo costó el que la serenidad volviese

á ellos.

Cuando volvíamos á la chosita no hacían otra

cosa que hablar y preguntarme que cómo era po
sible que el carro anduviese sin caballos.

Don José, mas reflexivo que ella, le decía:

« ¡Psch! ¿y creís que debajo no han de ir hombre

haciéndolo andar? ¡Parece que jueraih
Y as! es como vive esta gente, inocente de

todo; ellos sólo saben de flores, las cosas moder
nas les admiran y les asustan.

Una mañana en que de costumbre llegaba
por mis cosas, para empezar de nuevo á trabajar,
encontré á misiá Marianita barriendo su pie-
cesita.

En cuanto me vio pararme en el umbral de la

puerta su cara se tornó risueña y alegre; dióme
los buenos días y ordenándome con su dedo si

lencio, me dijo muy bajito:
—

Hágame un gran favor, pero no le vaya á
decir ná á fosé, présteme unos dos pesitos.
—Señora de mi alma, tome usted, le dije, alar

gándole un billete de

cinco pesos; pero ella,
rechazándome suave

mente y sonriendo, me

dijo: «¡Nó! ¡son dos no

más!<>

Insistí, pero fué inú

til; díle dos billetes de

un peso, y después de

darme las gracias em

pezó á barrer nueva

mente.

Por la tarde volví á

dejar mis utensilios, y

después de charlar un

rato, los dejé para
volver cinco días des

pués; mis quehaceres
no me habian permiti
do hacerlo antes.

Cuando volví un lu

nes muy de mañana,

me encontré á Mariani

ta lavando en una ar-

teza; en cuanto me vio,
se enderezó y secándose

sus manos en su azule

jo delantal corrió hacia

mí, llenándome de pre

guntas.
Yo le di mis discul

pas y cuando me dispo
nía á marcharme hacía

la campiña, me dijo muy bajito: «Discúl

peme la demora, pero como usted no había venido,
no. . .

—

y me pasó un rollito casi impercep
tible».

Eran los dos pesos, que me devolvía tan en-

vueltitos que casi no se veían.

Quise dárselos, pero ella no me aceptó, di-

ciéndome: «¿Para qué quiero yo el dinero? Si le

molesté esta vez, fué para prestárselos yo á otra

persona».

Y era verdad; allí en el campo donde todo es

vida, donde todo lo' que se respira da eterna

salud, donde los seres llegan á edad avanzada

con la sonrisa en los labios y movimiento en los

brazos para trabajar, el dinero no hace falta.

Además, esta gente sencilla encanta y atrae.

Raoúl^SALVÁ.
(Dibujos del"mismG autor.)

Santiago, 6 de agosto 1907.

QíirrtHQsf^Q Pa8'a cualquiera fotografía que sea de actualidad y de interés

OUO.CDUO á juicio de la Dirección de la Revista, San Agustín N.° 19.



"CHEZ" MUSACCHIO.

Cuando nuestro ^dibujante habló de la inauguración de su estudio artístico, en un

círculo de amigos, muchos sonrieron irónicamente, ante la pretensión entusiasta de este devoto del

arte, en medio del ambiente mercantilizado de la metrópoli comercial del Pacífico. Sin embargo,

■supo con esfuerzo infatigable prepararlo todo, y reuniendo un pequeño grupo de sus íntimos, orga
nizó una fiesta de arte, única en su género, llena de sorpresas encantadoras, desbordante de esprit y
"buen humour. Allá en un hermoso salón, lleno de luces y flores, reunió á sus invitados para ha.cer-

les gustar las primicias de su arte. En aquel estudio había expuesto una colección de sus mejores

trabajos, bellos dibujos, llenos de luz y de vida, que cantaban la poesía ele la línea, admirables cari

caturas que ostentaban todo el ingenio chispeante de su lápiz. El programa no consistió precisa
mente en la ejecución matemática de los números anunciados de antemano, sino que, por el contra

rio, triunfó más el capricho y el buen gusto de los asistentes.

La señorita Yole Laderchi cantó con mucha delicadeza el suicidio de «Gioconda», recibiendo

al final una simpática salva de aplausos de su distinguido auditorio.

La señora Reiter demostró ser una verdadera artista, cantando la delicada romanza de

«Madame Butterfly» y el aria de las joyas de «Fausto», trozos musicales donde pudo lucir su voz

potente y bien timbrada, que los presentes ovacionaron con entusiasmo.

Esta bella impresión se confirmó más tarde cantando varios trozos de "Boheme" á conti

nuación del Sr. A. Sinn]Tagle, el joven tenor, cuya voz dulce,1 donde vibra todo el sentimiento

EN LA INAUGURACIÓN DEL ESTUDIO ARTÍSTICO, EL SÁBADO ÚLTIMO.

de su espíritu, nos recuerda á Bravi en los buenos tiempos del Victoria. Con delicadeza y buen

gusto cantó una romanza de "Zaza" y«Giunto sul passo estremo» de "Mefistófeles", esa bella filigra
na musical que cierra con broche de oro la célebre partitura del maestro Boito. Durante los interva

los la charla espiritual de los asistentes no decayó un momento, notándose una animación extraor

dinaria, como pocas veces se ha presenciado en fiestas de esta naturaleza. El bautizo del es

tudio se hizo en medio de los taponazos del champaña y al beberse la primera copa el cónsul de

Italia Sr. Ancarano, con bellas y entusiastas frases, deseó á Musacchio una brillante serie de triunfos

en el campo del arte.

¿ La gentileza del artista, que prodigó exquisitas atenciones á sus invitados, contribuyó grande
mente para que el tiempo se deslizara sin sentir.

Entre los asistentes anotamos: Sras. Anita Laderchi, Reiter; Srta. Laderchi y señores: Alfredo

Ancarano, cónsul de Italia; E. Heymann, vice cónsul de Francia; mayor Francke; Gabriel Germain,
Carlos Reiter, Arturo Sinn Tagle, Luis Vogt, Giovanni Ghio, Guillermo Searle, Joaquín Lepeley,
y los redactores de esta Revista, compañeros de trabajo del señor Musacchio.

Enviaron cariñosas adhesiones á esta fiesta: Marqués de Carignani, ministro de Italia; Salvador

Nicosia, Piero Schiavazzi, M. A. Gargari, Eugenio Giraldoni, Sr. Enrique Larraín Alcalde, intendente
de la provincia; Sr. Enrique Bermúdez, primer alcalde; Alberto Morales, prefecto de policía; doctor

Sambuceti, Armando Zanelli, Egidio Poblete, director de La Únion; Enrique Hurtado y A. director

de El Heraldo; Juan E. Ortúzar, director de El Mercurio y otros.
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AjVIOÍ* YAfJl^EE.

Fué en New York y á pesar del tiempo aún veo
claramente, á través de las brumas de la memoria,

aquel fragmento de la trama de mi vida, cuyo re
cuerdo arroja sobre mi espíritu un intenso perfu
me de belleza y dolor.

Sobre el Central Park los reflejos moribundos
de la tarde formaban un crepúsculo doliente. En

los árboles, entre el ramaje, los pájaros entonaban
íus trinos melodiosos y en las torres cercanas los

bronces lanzaban al espacio su místico clamor,

perdiendo sus vibraciones lentas en la beatitud

languidesciente de la hora.

En la calma augusta de esa tarde, avanzaba so

litario por una de las avenidas del parque neoyor

quino. Abstraído en mis pensamientos, caminaba
descuidado sobre los pétalos mustios del sendero.
Cada uno de mis pasos resonaba en mi cerebro.

Tan distraído llegué á estar que hube de pararme

para reconocer el sitio donde me hallaba.

De súbito una joven de figura encantadora sur-

;gió del camino transversal que daba acceso á la

avenida. Tengo aún ante los ojos del alma, evi

dentísima, aquella muda aparición crepuscular.
Creo que en la hora de la muerte, veré tan sólo

aquella figura entre todas las imágenes de la vida

pasada.
Una palidez de camelia cubría su rostro donde

bajo su cabellera de bronce y el mármol terso de

su frente amplia se abrían los cielos de sus ojos
profundos, unos ojos de un gris azuloso de gema

que se movían gravemente en la sombra de sus

cejas obscuras.

Sobre la tela que cubría su cuerpo, se destaca

ba el relieve puro y atrevido de su busto y las on

dulaciones de las caderas que dibujaban una her
mosa doble curva armoniosa y firme.

Absorta, tal vez forjando raros sueños, al ha

llarse así, casi inesperadamente, ante una perso
na desconocida en la avenida estrecha, tuvo un

movimiento de sorpresa y se detuvo. Un tenue

Tosado tiñó su rostro pálido, contestó mi saludo

con una leve inclinación de la cabeza y avanzó

por delante de mí, haciendo sonar bajo sus pies
las caídas hojas secas que los árboles arrojaban
en holocausto á su belleza divina.

Marché tras ella. Extasiado en la contempla
ción de sus formas delicadas y el color de sus cabe

llos broncíneos, la seguí hasta su casa y antes de

atravesar el umbral sus labios incoloros brillaron

•en una sonrisa de promisión.
Y como antes quedé sólo replegándome en mi

alma para ver mejor la visión dejada en mi cere

bro por aquella mujer; que encarnaba en la eurit
mia de sus líneas toda la Poesía y todo el Deseo

de la vida. Y cuando el último rayo de aquel
crepúsculo milagroso desapareció del firmamento,
mis labios pronunciaron en el silencio de mi ser

las palabras que eternamente canta el corazón de

los hombres: Yo Amo.

* *
a

¡Oh los soplos primaverales que me hicieron en
contrarla en la senda del paseo!
Todas las tardes por los caminos desiertos del

parque, bajo los árboles frondosos, nuestras al

mas celebraban su rito al Amor, en la calma cre-

puscularia, con las manos en las manos, nos ha

blábamos dulcemente y mecido por las palabras
que cantaba su boca me extasiaba en uno como

sueño de jjaz y beatitud.

En nuestros grandes coloquios amorosos sus

ojos magnificados por el éxtasis se extendían y en
sus pupilas se veía toda la melancolía y toda la

ternura de su alma, así como en los lagos del nor
te se refleja la tristeza infinita del cielo en los cre

púsculos invernales.

¡Oh el recuerdo torturador de aquella nuestra
última hora de felicidad!

Era una tarde canicular. Los senderos del gran

gran parque, tibios aún por la caricia prolongada
del sol, se cubrían de hojas que al impulso de la

brisase arremolinaban en torbellinos multicolores.

En la vaguedad solemne del momento, sobre la
inmovilidad de la senda cálida, marchábamos pe
nosamente, conmovidos por la angustia intensa

que se apoderaba de nuestros corazones á causa

de la próxima partida. Después de permanecer

largo rato con la mirada fija sobre las piedras del

camino, sumida en un profundo recogimiento, le
vantó los ojos hacia mí, húmedos aún por las lá

grimas vertidas y rompiendo con su voz, hecha

amarga por el pesar, el silencio grave en que el

Destino había envuelto nuestros pensamientos,
me dijo:
—Amor mío, una voz oculta y fatídica me dice

desde el fondo de mi ser que esta vez será la últi

ma que estaremos juntos. En la soledad de mi

alcoba he derramado muchas lágrimas pensando
en esta hora maldita, en mis oraciones he pedido
á Dios que me quitase la vida antes que llegase
este momento terrible, pero El, sordo á mis plega
rias y como si sobre mi espíritu pesasen poco mis

dolores, ha querido que yo viviera para padecer
lo más horrible; aquello me inspiraba un loco ter

ror, más pavoroso que la muerte. Mejor hubiera
sido que nunca me hubieses hallado, ¡ah! ¿por qué
te encontré aquella tarde en la venida delparque?
hasta entonces mi vida se deslizaba tranquila en
medio de sus fatigas. Poco tiempo antes de cono

certe ocurrió la muerte de mi madre. Tú sabes

bien que ella era todo para mí, la única alegría

que tenía en la tierra. La noche que murió, ante

su cadáver aún caliente, la prometí reunirme pron
to á ella y lo hubiera cumplido, pero en mi camino

hacia la muerte te hallé y sólo tú pudiste detener

me en la vida demorando así mi marcha hacia el

reposo. Solamente por tu amor he vivido. Ahora

que estaré fuera de tí mi alma volverá á internar

se en sus tinieblas. Tú me amas—bien lo sé—con

locura, ciegamente pero el hombre no puede resis

tir á la Fatalidad que lo arrastra, lejos de mí esta

rás expuesto ámuchas tentaciones y nuestro amor

puede ser amenazado y quizás llegues á caer en

brazos de otra, que más dichosa te tendrá más

cerca.

Aterrado por sus palabras no pude refrenar un

grito. Sorprendida por lo descompuesto que de

bía estar mi rostro, dijo vivamente, rápidamente:
—Cálmate, te lo ruego. Óyeme hasta el fin.

—Si lo que te he dicho llegara á suceder, jamás
ni un reproche saldrá de mis labios; nada te diré;

pero yo que siento que tú eres mi vida y que sin tí

no podré soportarla, la desolación me matará y

no encontraré consuelo ni resignación sino en el

fondo de un vaso de veneno.

Así habló todo aquello con una voz entrecorta

da, indefinible, que parecía venir de muy lejos, co

mo desde el extremo fondo de su alma.

Obedeciendo á un impulso repentino levanté el

rostro y la miré fijamente. Entre sus pestañas las



lágrimas corrían bañando sus mejillas, cayendo
sobre su boca convulsa, algunas rodaron sobre su

pecho palpitante. Acerqué mis labios á susjojos,
bebí aquellas gotas sintiendo sobre mi piel todo el

ardor de su llanto doloroso.

Mudos, agobiados por el pesar, caminamos fati

gosamente y cuando llegamos al término del paseo

sus labios como en aquella tarde primera se con

trajeron en una sonrisa y en la claridad indecisa

del crepúsculo alzó una mano hacia mí en ademán

de despedida y resignado, angustiado, con el cora-

(—

zón transido de dolor, vi alejarse para siempre su

figura ondulosa cuya visión nunca, nunca más. ha.
vuelto á impresionar mi retina.

Y como entonces las campanas de Saint Patrick

dieron la señal de la Salutación Angélica y el zum

bido de los bronces'se extendió sobre todas las co

sas, rozando las cúpulas arbóreas y haciendo vi

brar mi extrema angustia en la infinita tristeza de
mi alma.

Julio LAURENT PAGES.

Junio de 1906.

üa fotografía a 90 kilómetros.

Ante ciertos resultados obtenidos por los

descubrimientos modernos, preciso es convenir

en que los avances de la ciencia sobrepasan á

los de la misma fantasía. Cuando, desde la

época de su invención hasta hace poco, la foto

grafía parecía únicamente destinada á repro

ducir los rasgos de las personas ó á fijar frag
mentos de paisajes cercanos, hoy, á fuerza de

perfeccionamientos, llega á permitirnos ver

sobre la placa sensible objetos que nuestros mis

mos ojos no alcanzaban siquiera á distinguir,
resultando así un auxiliar preciosísimo del que

se pueden esperar servicios inmensos.

Si á Niepce y á Daguerre, los dos inventores

de la fotografía, se les hubiese dicho que llega
ría un día en que se pudiese tomar una vista de

un paisaje, bastante nítida, á 90 kilómetros de

distancia, habrían dudado mucho de los efectos

tan maravillosos de su propio invento. Y, sin

embargo, lo que á ellos hubiérales parecido
extraordinario, lo realiza hoy la telefotografía.
La fotografía, como se sabe, ha hecho en es

tos últimos años progresos enormes. Bastaría

citar la fotografía á través de los cuerpos opa

cos merced á los rayos X y su aplicación á la

medicina y á la cirugía; no pasa un año sin que

ella nos presente nuevas y sorprendentes mara

villas, y en verdad que la telefotografía no es

una de las menos importantes. Se han hecho

pruebas que asombran. Provistode un aparato
telefotográfico. de fabricación inglesa, un ope
rador colocado no lejos de las ruinas del cas

tillo de Saint-Cergues, en el Jura, ha conseguido
obtener una fotografía del Monte Blanco, á

una distancia equivalente á la que hav entre

París y Chartres. La prueba obtenida es admi

rable por su precisión, sin haberse hecho en

ella el menor retoque. Si los primeros planos

aparecen un tanto obscuros, la silueta se ve per

fectamente dibujada y la cumbre nevada de

las montañas se yergue neta y distinta sobre el

cielo.

Los astrónomos, tras tanto tiempo de luchar

con la insuficiencia de los objetivos, obtienen

hoy día resultados que desconciertan. Hoy

pueden fotografiar estrellas separadas de nues

tro planeta muchos centenares de millones de

leguas y á donde no puede llegar nuestra vista

sin la ayuda del telescopio. Con un aparato foto

gráfico perfeccionado que colocan tras el lente,

obtienen la imagen, considerablemente aumen

tada de una parte del firmamento estelar, re

producida sobre la placa.
No cabe dudar que la fotografía de los obje

tos lejanos encuentra hoy todavía muchas di

ficultades y reserva no pocas desilusiones á los

aficionados. Pero cuando, y esto no tardará mu

cho en venir, los aparatos hayan alcanzado

mayor perfeccionamiento y héchose más mane

jables; cuando la «pose» se obtenga más rápida
mente, y cuando, en fin, el alcance de los obje
tivos se multiplique los servicios que han de

prestar serán incalculables, Los detalles que

acompañan á esta nota, bastan á dar una idea

justa de la verdad de lo que decimos y permi
ten esperar que, con mejores instrumentos y

con los materiales que vayan suministrando el

desarrollo científico é industrial, los resultados

serán sorprendentes.
X. X.

UN PATRÓN VIVO

r

•
— Como usted precisa empicados, le recomendaré un

1110:0 muy bitr.no. dueño de cierta fortuna.
— Mándelo nomos. Si tiene fortuna, se conformará

ton un sueldo pequeño ¿no?

—

Sv'qnc necesita empleado; asi que vengo ó recomen'

darle un r.rcrl<utc joven que se halla en ta miseria.
— Mándelo itomás. Si está en la miseria, segura-mente

se conformará con un su.cldo chico, .¿verdad t



LIBERTAD!!... LIBERTAD!!

—Siga bien mi razonamiento, —Como Vd. es libre, pue- —Y tiene la libertad para
me dijo el viejo filósofo, y Vd. de tomar donde quiera una marearse un poquito más de lo
verá qué significa en un país copetín. conveniente.
libre la "libertad." x

—Y, como hombre —Un hombrees ....él es libre de exigirle silencio, ....v Vd. es libre

libre, i puede Vd. to- libre de ser sargen- así como Vd. lo es de mandarlo de ponerle suave-

marse la libertad de to de policía; y ade- á paseo, y él. á su vez de aga- mente el puño en

gritaren la calle. más.... rrarlo por un brazo... la cara.

—

Después Vd. se toma la —Y los pacos, teniendo la ...y de atraparlo como les dé
libertad de alejarse. libertad de prenderlo á Vd. tie- gusto y gana.

nen la libertad de perseguirlo

—

Algunos hombres llamados —Entonces goza Vd. de —Y finalmente es usted libre

jueces tienen la libertad de. juz- la inefable libertad de pa- de razonar en la soledad y en

garlo y mandarlo á la sombra sear en coche sin gastar el silencio, acerca de la libertad,

por cierto tiempo. nada. cuanto se le dé la gana.



EL. SARGENTO BÜE^TIEIVIPO.

Cierto día (la fecha no hace al caso) se dispuso
por la orden del cuerpo que la batería del sar

gento Buentiempo hiciera ejercicios prácticos en
el terreno: «Apreciación de distancias.—Orien

tación por el sol, etcétera», y á la vez, la tropa

observaría, como una maravilla de lo creado, un

eclipse solar anunciado para entonces por la

ciencia.

Para el sargento, la instrucción ordenada era

robo; dominaba la materia.—-«Me han llamado á

mi juego»
—solía decirles con orgullo á los cama-

radas que lo escuchaban; y con anécdotas recor

daba que los astros eran para él viejos compañe
ros, los cuales en arriesgadas empresas le habían
marcado justito la dirección que debía tomar.

En cuanto al eclipse, guardaba silencio; su inte

ligencia no alcanzaba á definirlo; sólo esperaba
que el fenómeno se produjera, sancionando con

su presencia el cumplimiento de una orden reci

bida.

Llegó el día, pasó la diana y la batería como

de costumbre desfiló hacia el campo de instruc

ción. A poce apareció el astro rey enviando á la

tierra un beso de luz y alegría; el sargento hizo

que la tropa diera frente al espectáculo y explicó
de la mejormanera posible que el sol con su salida

aparente determinaba la dirección «Este», y que

por lo tanto el «Norte» quedaba á la izquierda de

la tropa formada.

Iba á extenderse en otras consideraciones so

bre el mismo- tenor, cuando repentinamente se

cubre el firmamento de densas nubes que se

transforman en copiosa lluvia. El sol parece hu

biera querido darles una broma al mismo tiempo
que justificar un derecho.

Aquí empiezan los apuros del sargento para
dar cumplimiento á la segunda parte del progra

ma; su espíritu de soldado cumplidor no podía
admitir que el tiempo burlara «así no más» una

orden del coronel, como burla la poca previsión
de un cualquiera que se le ocurre salir á la calle

sin paraguas. ¡El coronel, nada menos, contraria

do en sus órdenes por disposición del tiempo!
Era una monstruosidad.

Hombre de rápidas resoluciones sabía por

experiencia que la peor es no tomar ninguna;

pronto se repuso de una indecisión que no cua

draba con su carácter, y revistiéndose de la au

toridad que da la práctica del mando, dijo á la

tropa:
—«Soldados: Los ejercicios de orientación por

el sol, continuarán esta noche si el tiempo lo per

mite; en cuanto al eclipse, de orden del coronel,

tendrá lugar en la cuadra».

S. BITTER
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.LA FUERZA VIVA NATURAL I

De asimilación completa al organismo. Destru- 1

ye gérmenes hereditarios. Cura radicalmente. 1

NEURASTENIA
- POBREZA DE SANGRE .

1

Preparación patentada del establecimiento ]
químico del Dr. MALESCI-Firenze. Italia f

DE VENTA EN TODA FARMACIA Y DROGUERÍA DE IA REPÚBLICA J
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ÜOS OGHOS IflVlSIÉüES.
Todos los despojos de la naturaleza—reino animal, vegetal y mineral—encuéntranse en corpúscu

los infinitesimales, pero innumerables, en el seno de la atmósfera. Sin hablar de las incomodidades que
ocasiona, el polvo es causa muchas veces de reales y grandes peligros. Es indispensable, para darse

cuenta de esta prodigiosa muchedumbre de enemigos invisibles que nos rodean, asomarse al mi

croscopio.
Cuando un rayo de sol, penetrando por las rendijas de una ventana, llega á una pieza obscura,

obsérvase en todo el trayecto de su viva luz un polvillo finísimo, una miríada de corpúsculos impalpa
bles que revoletean y desaparecen á nuestramirada, cuando el rayo queda interceptado.

Este polvillo está formado por millones y millones de cuerpos inertes y de seres vivos. En él se

hallan, en cierto modo, todos los elementos que constituyen el mundo. Para examinarle, el procedi
miento más sencillo consiste en exponer al aire exterior una placa de vidrio humedecida con un líquido
pegajoso. Una placa de vidrio de cuatro centímetros cuadrados debe estar expuesta al aire libre duran
te tres meses para quedar cargada con la mayor parte de los corpúsculos contenidos en un centímetro

cúbico de aire. He aquí lo que, después, revela el microscopio sobre esta placa.
Despojos animales.—Multitud de animálculos infinitamente pequeños; esqueletos de infusorios;

fragmentos de antenas de coleópteros y de alas de mariposas nocturnas y diurnas; borra proveniente
de nuestros vestidos; barbas de plumas; trozos de patas de insectos y algunas veces

—

aunque pocas,
—

huevos de infusorios: cada huevo de estos tiene de volumen is milésimas de milímetro.

b=^ i

Corpúsculos contenidos en el agua condensada de

la atmósfera.

Lo que se verla en un poco de polvo, aumentado de 400

á 1000 veces.

Despojos vegetales.—Fragmentos de tegidos de plantas diversas, fibras leñosas, pelos de orti

gas; filamentos de algodón de distintos colores; antenas y granos de polen.
A todos estos elementos hay que agregar los bacilos y microbios que llevan consigo los gérmenes

de todas las enfermedades y que flotan libremente en el aire.

La abundancia de estas bacterias peligrosas depende del estado más ó menos húmedo de la at

mósfera: á mayor humedad, mayor abundancia; es agua, es su gran vehículo.

Allí donde el aire no encuentra obstáculos, los gérmenes penetran por todas partes. Pero, si de

jando el aire libre, se pasa al examen del aire y del polvillo contenidos en espacios cerrados, estas cifras

adquieren una terrible elocuencia.
Cuando se ha llegado á ver de qué increíble infinidad de gérmenes está cargado un centímetro

cúbico de aire, se comprende cómo las epidemias se propagan con tan sorprendente rapidez. El cólera
la peste bubónica, todas esas enfermedades horribles, no provienen de otros gérmenes, que los que nos

ocupan y no se trasmiten de otro modo.

Sólo la higiene meticulosa puede hacer frente á semejantes enemigos. El aire que respiramos trae
en sí mismo todo un mundo que nosotros apenas sospechamos, pero que sería una verdadera locura no

tomar en cuenta, una locura, acaso más grande que la de querer destruirle.

0
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GUILLOTINA 1
nueva, ofrece en venta la Soc. "Imp. y Lit. Universo'
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EN CHINA.

El virrey de Shangay ha recibido en una semana cuatro decretos imperiales:

El primero lo condenaba á muerte por su El segundo le acordaba una alta distinción

actitud sospechosa con los extranjeros. por su habilidad diplomática.

El tercero le amenazaba con una infamante El cuarto, en fin, le expresaba en términos

degradación. elogiosos la confianza del emperador.

Un aviso en esta Revista lo leen
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SOCIRLBS.

Sta. Marín Astaburuaga Lyon. Don Roberto Balmaceda Bello.

EL LUNES ÚLTIMO EN SANTIAGO.

En el alma.

No lo grabes en la arena, no lo grabes, me decía

La fantástica figura de un ensueño singular,
No lo grabes que las olas de los mares algún día,

Turbulentas, ese nombre y esa cifra borrarán.

No lo grabes en la piedra, no lo grabes, me decía,

Que las gotas de la lluvia que la mojan sin cesar,

Despreciando tus anhelos, tu pasión y tu porfía

Desoyéndote, ese nombre y esa cifra borrarán.

No ló grabes en el árbol, no lo grabes; me decía,

Que las furias indomables de los vientos al pasar,
Cuando vibren en la hora torva v triste de algún día

Furibundas, ese nombre y esa cifra borrarán.

Pero yo grabé los nombres sin oir lo que decía

La fantástica figura del ensueño singular,
Y los vi borrados todos al volver el nuevo día

Por las olas, por las lluvias, por el bárbaro huracán,

¿Peroentonces, pero entonces, como un loco repetí a
Ese nombre y esa cifra dónde dónde he de grabar?
Y escuché que la figura del ensueño me decía:

«Si lo grabas en el alma nunca más se borrarán ...»

Y buriles del recuerdo en el alma en ese día

Resonaron lentamente, resonaron sin cesar

Y grababan ese nombre que desprecia la porfía
De las olas, de las lluvias y del bárbaro huracán.

J. M. SILVA RIESTRA.

Femenina.

Uno que sabe lo que dice, ha dicho lo siguiente:
«Pensar, para la mujer, es un martirio intolera

ble. Sentir, en cambio, es su mayor placer. Pa

ra su cerebro, las ideas son martillazos y las sen

saciones son caricias.

Las mujeres no están preparadas discreta

mente para el dolor.

Una contrariedad las aturde, las enloquece, las

enferma, las hace perversas. ¿Talvez, quién sa

be? esta no conformidad con el dolor es su gran

ciencia infusa.

En las mujeres está todavía poco arraigado el

sentimiento de justicia. Rinden culto á un ído

lo: su capricho.
El secreto para que amen está en no amarlas

demasiado. El cariño y las confituras gustan á

la mujer, pero á dosis moderadas y de tarde en

tarde. Hartarlas de cariño es hacerse aborrecer

como al más importunante obsequio confitero.

Las mujeres tienen horror invencible á la soledad

y al silencio.

Sesudos varones hablan de educará la mujer.

¡Qué inexperiencia! La mujer no admite maes

tros; está muy orgullosa de su intuición y la po
ne muy encima de todas las sabidurías.

Y así, queriendo dominar y no ser nunca do

minada, no reconociendo más buen consejero

que su propio instinto—que la lleva, á veces, á

cometer grandes errores
—se hace desgraciada á

sí misma y hace desgraciados á muchos seres».

Por supuesto, hay excepciones, y hay que

hacerlo constar para que no se enojen las lec

toras.

Celos extraños.

Mientras nuestros labios j untos

en el espasmo del beso

se contaban con exceso

sus asuntos;

Y tus largas trenzas blondas

dibujaban en mis sienes

los fantásticos vaivenes

de sus ondas;

Y del crepúsculo vago
se idealizaba el paisaje
al reflejar un celaje

sobre el lago;

¿Te fijaste que las rosas

en sus búcaros de Sévres

presenciaban nuestras fiebres

recelosas?

Y que el cisne de los juncos
ocultado en su piragua
modulaba sobre el agua

gritos truncos?

Y que sintiéndote bella

se empurpuraba en los cielos .

con el rojo de sus celos

una estrella?

Es que el astro, Rosalía ,

y el ave y la flor sintieron

cuando tus labios dijeron

que eras mía!

Luis María JORDÁN.



NOTAS FEMENINAS.

(Fotografía enviada por el Sr. F. Antonio Bisama Cuevas).

Las primeras bachilleras

de la provincia del Nuble.

Señoritas: Laura Anabalón R., Umara Aque-
veque C. y Fresia de La Fuente M.

i*

Cadáveres que se

embalsaman solos.

Hacer un panteón universal, donde los restos

de los hombres célebres del mundo entero pudie
sen conservarse incorruptos, como, se conser

van los faraones en los hipogeos del valle del

Nilo, es idea que sólo á un hombre extraordi

nario puede ocurrírsele; y en efecto, quien conci

bió tal pensamiento fué un hombre extraordi

nario, Napoleón I, el más ferviente adorador de

la fama. No se crea, sin embargo, que la idea

del emperador era hacer embalsamar á toda ce

lebridad que en adelante falleciese, para des

pués reunirías á todas en un sitio dado: nada

de eso. La idea le ocurrió por vez primera ha

llándose en Italia al pasar por Venzone.

En la iglesia parroquial de esta población ita

liana hay varias criptas que gozan de la singu
lar propiedad de que los cadáveres en ella sepul
tados se momifican admirablemente conserván

dose años y años sin el menor síntoma de des

composición. Nada menos que cuarenta y dos

momias forman el contenido de tan singulares
tumbas. En su mayor parte son de hombres, y
aún hubo un tiempo en que la gente del país
creía que sólo éstas eran susceptibles de momi

ficación; pero esta opinión fué desechada desde

que en 1826 se descubrió una momia perfecta de
una mujer muerta del tifus diez años antes. Es

tas momias no tienen otra vestidura que un de

coroso faldellín blanco; no hay bandas de tela,

ni sudarios, ni nada que delate que la mano del

hombre ha intervenido en la momificación. Esta

es enteramente debida á causas naturales.

El fenómeno ocurre no sólo en la' parroquia,.
sino tamben en la capilla de Santa Catalina,
cerca del mismo Venzone, donde hay una tum

ba análoga, en la cual se conserva inalterable el

cuerpo del párroco Felice Tavoschi de Tolmezzo,
sacerdote muy querido y iallecido del cólera ea

1855-
No es sólo en Italia donde se; encuentran ejem

plos de momificación natural. En México están

las catacumbas de Guanajuato, donde se realiza

el mismo fenómeno, y que el gobierno de aquella
república ha decidido cerrar, con el loable fin de

cortar la costumbre que las mujeres del pueblo
tenían de llevar allí los cadáveres de sus hijos
cuando morían en temprana edad. Estas ca

tacumbas contienen gran número de tumbas,

que durante largos años han sido el lugar de
enterramiento de Guanajuato, y en las cuales

los cadáveres se momifican rápidamente. Cuan

do ocurrían nuevos fallecimientos, en vez de

abrir más tumbas se desocupaban las anti

guas, y sus momias eran colocadas en pie, con
tra las paredes, alineadas á uno y otro lado.

Sociedad "Fnobsinn."

Una muestra del mérito de la sociedad alema

na "Frohsinn," de Santiago, esla fotografía que

presentamos, durante una representación tea

tral, el domingo antepasado.

AUDIENCIA.

—Señor Ürrejola, ¿qué día puedo verlo en su

casa?

Ürrejola:
—En los días de audiencia.



Ecos del meeting de Concepción.
En nuestro número anterior insertamos algunas notas gráficas, remitidas por nuestro correspon-

sal, del gran meeting celebrado en Concepción para protestar contra el proyecto que crea la superin
tendencia ríe instrucción pública. Con las fotografías que publicamos ahora completamos nuestra
información y por ellas se puede formar una idea clara de las grandes proporciones que asumió este

LAS SOCIEDADES OBRERAS Y GENTE DEL PUEBLO OYENDO LOS DISCURSOS.

ESTUDIANTES QUE CONCURRIERON AL MEETING.

comicio público. Una nota simpática y digna de aplausos en este movimiento ha sido dada por la

juventud del puerto deTomé, que en un vapor especialmente contratado al efecto envió una delegación
de 43 personas. De Tomé fueron á representar á la asamblea radical los señores Ramón Moena y

Desiderio Muñoz, designados en una reunión especial que celebró esa asamblea en la noche del

sábado.
'

De Talcahuano y Penco fueron también diversas personas.



Estantes seccionales e
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Los trajes forma lmper.0 y PrinCeSG es

la moóa mas deliciosa óe la época, á condición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta: la óelicaóeza óe sus líneas,

la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

es posible obtener sin su base primoróial que es el corsé,

el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

tmpirt?, óigno émulo óel corsé LQlICat? tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia g¡w uiste ciñénóose estric

tamente á la moóa.

fllaison Pouget U.
5flnTIfl60: Estaeo, 281 « UfllPHRFIISO: Conáell. Z09

"nuevo local definitivo"



Eres la blanca novia del poeta,
y unes con los primores de tu gracia,
al idealis.no azul de la Julieta,
esa belleza lírica de Aspasia!

Eres tú la musa, mágica é ignota,
Eres perfume y luz, la melodía;
en la lira del bardo, eres la nota,

y en la gloria del verso, la armonía!

Habla tu majestad, triunfal y recia,
al través del encanto que te aroma,

de las heroicas vírgenes de Grecia,
de las vestales de la antigua Roma.

Besan tu lindo rostro los amores,

y lo perfuman con su aroma leve,

y hay en tu palidez esos albores

del nardo, del lirio y de la nieve!

En tus labios despunta esa sonrisa,
que es la sublime inspiración del bardo,
y en tu rostro recuerdas á Eloísa,
la romántica novia de Abelardo!

Vas cantando de pie sobre tu barca
esa romanza de tu amor secreto,
Y eres como la Laura del Petrarca.
La que inspiró las glorias del soneto!

Eres lucero de oro que palpita
entre la sombra... y sin cesar descuellas;
para cantarte á tí se necesita
ese poema azul de las estrellas!

Por eso de tu triunfo estás ufana!

eres diosa inmortal, no gloria fatua,
has de vivir, hermosa y soberana,
en el verso, en la música y la estatua,

J. M. R.
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HOCIIB^ES COflTEmPORfl^EOS.

Las grandes silLietas modernas.

Se podría abarcar toda la dramática contem

poránea en los límites de un amplio triángulo, en

cuyos vértices colocásemos estos tres nombres:

Ibsen, d'Annunzio y Maeterlinck. El genio som

brío, algo torvo, siempre hondo y ricamente com

plejo de Escandinavia; el luminoso, clásico y des

preocupado genio latino, con toda su ascendencia
de cultura refinada, exquisita; el delicado, el

primoroso y algo minucioso detallista espíritu
flamenco. Estudiada á fondo, anatomizada la

restante dramática europea, me parece que muy

pocas obras se saldrían del triángulo.
De estos tres poetas, tuvo el flamenco un día

de resonante gloria. Maeterlinck es de los hombres

que pasa casi en el breve espacio de unas ho

ras, discreta, tibia celebridad, resguardada en

los confines de las fronteras patrias, al resplan
deciente renombre europeo. París lo consagró un

día. Mirabeau fué el pregonero del nuevo escogido
por la fama.

Sin embargo, la obra de este escritor belga, aún
siendo teatral, no fué en los escenarios en donde

triunfó primeramente. Se representa muy poco.
Hizo la conquista difícil, penosa, en la intimidad

de las lecturas. Por eso es más sorprendente la

celebridad de la apoteosis internacional.
Desde luego, para la juventud, Maeterlinck ha

bía de ser, será, por mucho tiempo, un ídolo. Es
como el Byron, es como el Musset de la nueva

floración idealista, es la aurora rosada de un rena

cimiento romántico que se colora con palideces de

decadentismo, con apagados tonos de simbolismo

que se sutiliza de puro refinado, pero que no es en

el fondo otra cosa que purísimo florecer román

tico. No sólo su literatura, su persona revela el

refinamiento en su vivir de poeta. Y así son sus

páginas de las que inducen blandamente, mansa

mente, á alambicar los sentimientos, casi las sen

saciones.

Sólo un gran soñador, de imaginación ardiente,
nutrido de cultura copiosa y varia, impregnado
de la incurable, atormentada inquietud de la vida

moderna, puede crear ese mundo maeterliniano,

poblado, más que de seres reales, de sombras de

seres. Recuerdo siempre, al leerle, aquella profun
da metáfora de la caverna de Platón: me parece

que Maeterlinck permanece encadenado dentro

de ella y de espaldas á la luz; el mundo real, los

seres y las cosas, van pasando sin que él pueda ver

más que la proyección de las sombras en el fondo

de la caverna: no puede
—ó talvez no quiere

—

volverse á la luz, y este misterioso y algo medroso

desfilar de las sombras, es para él la realidad del

mundo real.

Un poeta así había de nacer y florecer en una

tierra de nieblas y de brumas, en donde aún las

mayores claridades se atenuasen por nebulosida

des de quimera, entre sombras grises de ensueños

largos. Hay algo de tormento y hay algo de va

guedad ansiosa; algunas veces cruzan vivos rayos

de sol, pero es sol rojo, que destella con resplan
dor apagado del que inspira lóbregas creaciones. Se

dirá, sí, se dirá que es todo esto concepción enfer

miza, saturada de todas las decadencias tristes.

Así será. Yo no lo afirmaría sin muchos y muy

sutiles distingos. El mismo Maeterlinck quiso
constituir el sistema filosófico de su obra, dar

categoría personal á su estética. SFme guío por

ella vengo á deducir que su literatura no es otra

cosa que un misticismo. Eso sí; eso sobre todo el

poeta belga se nos aparece inspirado siempre, en
todo momento, por los más abrasados místicos.

Desde sus comienzos, desde Senes chandes se des

tila el misticismo.

Hay un libro, un admirable libro, que el poeta
de Bélgica ha cogido, sin duda, mil y mil veces en
sus manos, yo me figuro que al dormirse lo deja á

la cabecera de su cama, y al despertar lo recoge, y
si viaja, en él leerá durante el viaje, y si reposa en

la poética Brujas ó en la histórica Gante, también

reposará leyéndole. Este libro es La Imitación de

Cristo.

Por medio de él se une y se relaciona con todos

los artistas, con todos los creador de su patria,
desde Membling hasta Verháeren.

*
* *

Hace ya bastantes años (era, si no me equivoco
el 1889) cuando Maeterlinck estrenaba La Prin-

cesse Maleine, decía Mirbeau en un artículo de

Le Fígaro .«No sé nada de Mauricio Maeterlinck.

No sé ni de dónde es; ni sé cómo es. Nada; ni aún

sé si es rico ó si es pobre; si es un joven ó si es

un viejo. Solamente sé una cosa: que no hay otro

hombre más desconocido que él; y esta otra: que
hizo una obra maestra, y no de esas obrasmaestras

que se anuncian la víspera, como las que todos los
días hacen nuestros hombres eminentes, elogiadas
en líricos ditirambos por la lira

—mejor aún por la

flauta—contemporánea; sino una bella obra de

arte, pura, eterna, de las que bastan para inmor

talizar un hombre haciéndolo bendecir por todos

los amantes de lo bello y de lo grande; obra maes
tra como aquellas que los maestros concienzudos

y atormentados han soñado escribir algunas ve

ces, en horas de inspiración, y como no se han es

crito todavía. Mauricio Maeterlinck nos ha dado

la obra más genial de nuestro tiempo, la más ex

traordinaria y la más ingenua también, sólo com

parable— ¿me atrevo á decirlo?—superior en be

lleza á todo lo que de más bello hay en Shakes

peare. Esta obra se llama La Princesa Maleine.

¿Existen en el mundo veinte personas que la co

nociesen? Lo dudo».

Rebajad de este elogio, quitadle, despojadle de
todo lo que inspira la disculpable vanidad del

descubrimiento; descontad de él ese jactancioso
énfasis de la crítica francesa—ó para hablar justo,

parisina
—cuando quiere imponer al mundo un

nuevo; reducid, en la proporción que os plazca, el
lírico ditirambo de Mirbeau, y aun quedará un

elogio grande, ardiente y, sobre todo, justo.
De que fué justo, el tiempo le dio la razón.

Desde la obra encomiada, como hemos visto, por

Mirbeau, hasta la obra estrenada en Madrid—

conocida ya de toda España—media una larga
serie de creaciones en las que se desarrolla y se

acrecienta el genio personalísimo de Maeterlinck.

Si hubiéramos de señalar una idea dominante,

generadora, no vacilaríamos en señalarla: es el

misterio. Un misterio que se agita en inquietudes
trágicas, que forcejea sin ruido, sordamente, con
la ciega fatalidad. No quisiera ni decirlo, ni insi

nuarlo, porque es muy expuesto á surgir un torpe
error; pero esta obsesión de lo misterioso, de lo



fatal, de lo incógnito, llega en ocasiones á bordear
el campo de la telepatía. Pero adviértase—aquí
la advertencia es esencial—que el gusto fino,

depurado, exquisito, de Maeterlinck no incurrirá

nunca en el desliz más leve de chabacanería su

persticiosa. Es más: si él cayera, todo su sistema,
su estética entera, caería de golpe también. Podrá
ser el poeta del misterio; lo es, y con ternura y
suavidades de forma intensamente bellas; pero no

pasa de aquí. Ni puede pasar. ¿Dejaría de com

prenderMaeterlinck que el misterio no es más que
la objetivación de lo incognoscible ? Es misterio lo

que no atinamos á explicar, lo que por la limita

ción de nuestra inteligencia no llegamos á com

prender, pero no por eso hemos de negar que esté

sujeto á las leyes de todo lo conocido. Así el

radium, por ejemplo, es un algo de profundo mis

terio para mí, y misterio que me atrae con fasci

nación. Pues para la vida insigne del malogrado
Curie no hay tal miste', io; al menos en el grado que
existe para mí. Y aún lo que de misterioso queda,
el tiempo se encargará de aclararlo: así es de

esperar. Y de todas las cosas podemos decir otro
tanto.

Lea el que quiera La Atmósfera y Lumen de

Flammarion. Yo me atendré al misterio poético,
vago, ensoñador, de .Maeterlinck. Acontece algu
nas veces que el mismo poeta, después de haberse
servido para su finalidad artística del misterio,

nos lo aclara, nos da la sencilla explicación. Así,

por ejemplo: sonaron en la puerta ruidos misterio

sos, que infundieron medrosa inquietud en deter

minada situación de los personajes: pues era un

perro que araña.ba con sus patas. Un árbol meci

do suavemente por el viento, en la noche, puede
tener, y tiene paraMaeterlinck, un extraño poder
de sugestión. Ejemplos de estos podríamos citar
los á docenas; la obra de este escritor está llena de

ellos. ¿Quién no ha oído alguna vez en noches de

insomnio los misteriosos ruidos de las cosas? La

ventana golpeada por el viento; el lento abrir y
cerrar de una puerta chirriadora; el escarabajeo
de algún animalejo; el crugir de la madera seca....
En esto de los ruidos nocturnos, es gran maestro

Maeterlinck. En algunas de sus obras, en La In

trusa, por ejemplo, adquieren gran importancia.

Cité La Intrusa; aún siendo obra de cortas pro

porciones (un sólo acto) encierra en sí toda la

estética del autor. Esa Intrusa ¿quién es?.... Es la

invisible, la callada, la que se acerca, la que llega
silenciosa y sin embargo produce, levanta á su

alrededor, al acercarse, al pasar, vagos, tenues

rumores, extrañas palpitaciones de las cosas,

como un aleteo sordo.... es.... es la muerte.

Figuraos un interior de mansión flamenca:

mansión rodeada de un jardín, Es la noche. Una
familia: abuelo, padre, hijas, sentados todos en

derredor de una mesa redonda, sobre la que cae

la luz pálida de una lámpara guarnecida por am

plia pantalla; velan á la Madre, gravemente en

ferma en una habitación contigua. Hablan lenta
mente, con lentitudes misteriosas; hay largos si

lencios de angustioso terror. Y si vuelven á hablar

es de cosas insignificantes al parecer, pero en

realidad ansiosas, atormentadas.

La hija.
—Abuelito, creo que ha entrado alguien

en el jardín.
El abuelo.— ¿Quién es?

La hija.—No lo sé. No veo á nadie.

El tío.—Es que no hay nadie.

La hija.
—Sí; alguien debe de haber en el jardín.

Los ruiseñores se han callado de repente.
El abuelo.—No oigo andar á nadie.
La hija.—Pues alguien debe de pasar junto al

estanque, porque los cisnes tienen miedo.

Y así va transcurriendo la velada.

Una hermana de la caridad está en la habita

ción de la enferma, cuidando de ella. Se oye en el

jardín el ruido lejano de afilar una guadaña,
como si alguien se dispusiera á segar yerba. Se

oye un reloj lento, sonoro, que da doce campana
das. Se oyen las hojas secas que arrastra un so

plo de viento. El viento abrió la puerta del fondo.
La lámpara se apagó... La hermana de la caridad

aparece en la puerta del cuarto... anuncia que la

enferma ha muerto... ¡La Intrusa que entró!

Viéndole representar, este cuadro llega á pro
ducirnos escalofrío de terror. Así es este singular
evocador de la poesía del misterio. Produce emo
ción con elementos de infinita novedad teatral.

Francisco ACEBAL.

Institutos porteños.

En justa compensación á quien se dedica á

las no siempre bien agradecidas tareas de la en

señanza, presentamos el retrato de la señora

Emilia Calderón V. de Searle, que desde la edad

de 14 años se ha distinguido por Su amor al

estudio.

En 1S85 obtuvo por concurso con normalistas

el cargo de directora en propiedad de la Escuela

Modelo N.° 1. En ese mismo año obtuvo el

premio que la ilustre municipalidad concedía á

la preceptora más distinguida y también el pri
mer premio provincial, medalla de plata, en la

exposición nacional de 18S5.
En 1901 obtuvo su jubilación y en 1902 fundó

un liceo para señoritas que con el nombre de

Instituto Valparaíso, funciona en la calle de

Jaime números 20 y 22. A él ha dedicado toda

su abnegación y energía, y secundada por hábi

les profesores y profesoras ha conseguido desde

1904 que los exámenes sean válidos, pues se rin

den ante comisión universitaria.



Eü BIGOTE.

Casi al mismo tiempo los camareros franceses

y los
madrileños conquistaron lo que pudiéramos

llamar la libertad del bigote. En Francia el

gobierno republicano hizo con ella una adición

á los clásicos derechos del hombre. En España
la revolución se hizo desde abajo, pero resultó

pacífica.
Y he aquí en París como en Madrid, las caras

de los camareros han cambiado por completo de

especie, y estos serviciales y amables obreros han

visto satisfecha «una de sus más legítimas aspira
ciones», como dirían ciertos sociólogos de la

prensa.
Con esta revolución tricófila (trichos, en griego,

significa pelo), viene coincidiendo, sin embargo,
un movimiento tricófobo mucho más general.
Su campo de desarrollo ha sido sobre todos los

países de lengua inglesa. En Inglaterra y los Es

tados Unidos el rasurarse el rostro por completo
es costumbre muy extendida. Y esto no es sólo

una moda, sino que tiene su fundamento en la

higiene.
Echando una ojeada por la escala zoológica,

aparece la vellosidad como un efecto de la adap
tación: ó bien cubre el cuerpo para resguardarlo
del frío, ó aparece con carácter protector en cier

tas regiones: las cejas, por ejemplo, protegen los

ojps y desvían de ellos el sudor. En este orden de

ideas el bigote y la barba parecen tener la misión

de recoger, á modo de esponja, las secreciones de

los artificios bucal y nasal.

Pero el hombre civilizado se ha superpuesto á

la animalidad, se. ha refinado en su aseo, y ha

inventado para él otros procedimientos más de

licados: el bigote y la barba ya no le sirven para

ese burdo oficio al que los consagró la Naturale

za', y quedan convertidos en lo que llaman los

naturalistas, un fenómeno de supervivencia.

Los griegos, en los tiempos más clásicos del he

lenismo, ostentaban esas hermosas barbas con

que la escultura, exagerándolas acaso, nos ha

dado á conocer á Temístocles y á Platón. Pero

desde los tiempos de Alejandro la decoración

cambió por completo. La época alejandrina y la

del gran florecimiento romano, fueron tiempos de

caras lampiñas, modelo Julio César. Sólo con el

renacimiento del helenismo, la barba se volvió á

entronizar.

Para los pueblos germanos, que fundaron so

bre las ruinas del Roma nuevos estados, la cabe

llera y la barba era un distintivo de nobleza.

Más de una centuria pasaron los europeos con

las caras rasuradas y empolvadas, hasta que el

romanticismo, volviendo la vista hacia lejanos

tiempos, tornó, en su prurito de imitarlos, á de

clarar la guerra á las navajas. Posteriormente ha

reinado en las caras masculinas una verdadera

anarquía: la moda no ha logrado, imponer

ningún tipo fijo.
Ahora, el rasuramiento general del rostro, irra

diando de los Estados Unidos y de Inglaterra,

amaga extenderse por el mundo civilizado.

Jules Claretie escribe textualmente en una cró

nica: «—¡Estoy maravillado, caballero!—me de

cía ayer mi peluquero, que es un observador y un

filósofo, en su género.
—Desde hace algunos días

muchos, muchísimos de nuestros clientes, vienen

se sientan y nos dicen «afeíteme usted el bigote».
Del mismo son estas palabras:
«Antes en Londres era proverbial el decir que:

para atravesar la calle y llevar bigote, los france

ses y los perros. El bigote en Picadilly ó en el

Strand, denunciaba al francés á veinte pasos».

(Un español hubiera dicho por lo menos ciento).

«Hoy los franceses, es decir, aquellos que hacen

la moda ó que la siguen, pueden atravesar el es

trecho sin riesgo de ser conocidos».

Se va, pues, camino de la cara rasa; y nada ten

dría de extraño que ahora que los camareros

llevan bigote fueran dejándolo de usar los parro

quianos.
En cuyo caso bien pudiera ocurrir que los ca

mareros volvieran á declararse en huelga para

pedir que una de las condiciones de su contrato

de trabajo fuera la obligación de ir afeitados.

E. H. V.
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I Polvos de Tocador!
5

1

Talco

Boratado
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- S

lladuras,Quemadas de Sol, y todas las afee =

ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, E

Es una delicia después del Baño, i
Es un lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS j para el ~

TOCADOR qne es inocente y sano. --,

Pídase el de MENNEN (el original) de =

precio nn poco más subido qn¡*.ás lúe los susti- S

Ü tatos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emineir.es y nodrizas. =•

s Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspar.es. 5

| GERHARD MENNEN COMPANY. Newark, N. J., E. U. |
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BUENA PRECAUCIÓN.

imm

x.

El chico.— ¿Caballero, ter,dría[Ud. la bondad de enseñarle á nadar á mi hermanito?

El caballero.—Pero dónde está su hermanito que no lo veo?

El chico.—-En el fondo; lo tengo amarrado con el cordel!



MORRISON k C9
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MOLIMOS á Viento "/ERMOTOR
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y SUS ACCESORIOS
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COBARDÍA moral

iPobre Ramón...! Cuando en la edad florida

pudiste blasonar de altivo y fuerte,
'

la estéril vanidad llenó tu vida,
esclavo del error hasta la muerte...

Y ya vencido, al fin, espada rota
en los azares de una lucha artera,
sientes el amargor de la derrota

•

sin salvar el honor de la bandera.

•En la abyección senil donde ha caído

de tu grandeza la ficción menguada,
sólo resta del- tronco carcomido

la nombra de una estirpe infortunada...

Bsta; es la herencia' que una vida ociosa

ofrece'-á'-iu vigor cuando flaquea,
cuándo en tu frente escuálida y rugosa
el.íriíveo* sello déla edad blanquea

■;}Dura' es tu expiación...! Enfermo y triste

el;que fué un tiempo grande y poderoso,
¿quées, por tu mal, lo que en el mundo existe...

La visión de un pasado borrascoso,
de' un porvenir incierto

que no tendrá, para el anciano muerto

¡ni siquiera un entierro decoroso...!

¡Es tu obra...! ¡No llores...! La flaqueza,
ante la adversidad de tu destino,
mancharía de oprobio tu grandeza...
Sigue animoso tu mortal camino

iníundiendo en tu espíritu sereno

valor que calme tu inquietud creciente...

¡Quien vivió, como tú, sin lev ni freno,
necesita morir como un valiente..-!

Si en tu hora postrera
tiene que ser tu confesión sincera,

habíame sin temor... Soy un vencido

como tú, ni vulgar ni rencoroso...
De corazón á corazón herido,
quiero ver en tu pecho generoso
anhelos de perdón, ansias de olvido...

Quiero ver en tu enérgica hidalguía
y en tu desdén al golpe que te abruma,
reflejos de mi plácida ironía...

Algo del cisnefque, cantando, muere
y algo también del tronco que períuma

ti hacha que le hiere...

A. Cii.apvli Navarro.







Está mátenlo ia Fortuna.
Un Acto de Filantropía Hecho por el Dr. X.

LaMotte Sage, Presidente de una Afa

mada Institución de Enseñanza.

x. LaMotte sage, a. m., ph. d., ll. d.

El Hombre que Está Regalando una

Fortuna en Libros.

El Dr. X. LaMotte Sage, Presidente del

Instituto de Ciencias, está regalando una

fortuna en libros. Los envía á todo elmun

do sin costo alguno ó inconveniencia para el

que lo pida, excepto la pequeña molestia

que podría ocasionarle al escribir. El Dr.

Sage ha preparado y mandado á imprimir
la obra más interesante que trata do Mag
netismo Personal é Hipnotismo y cómo al

canzar éxito en la vida,, que hasta ahora se

ha escrito, y contiene las más prácticas é

interesantes informaciones. Es justamen
te lo que todo joven necesita para darlo

vigor, empuje y energía en su primer es

fuerzo de la vida ; para hacerlomagnético,
de manera que pueda vencer cualquier
obstáculo 6 dificultad y alcanzar el éxito.

Es lo que todo hombre de mediana edad

necesita para hacer amistades y retenerlas,

para hacerse un "leader" en su comuni

dad, para influenciar y dirigir la mente de

sus asociados en negocios y llegar á la al

tura que desee. Es lo que todo padre y
madre necesitan para extirpar los malos

genios é inclinaciones en sus niños ; para

fortalecerles bus facultades mentales, cu

rarles de enfermedades y hacerles hombres

y mujeres de conformidad con los planes
de Dios. " Es justamente lo que todo pas

tor evangélico necesita para manteuer fir

me lo inconstante en su fe, y para ayudar

á cambiar la mente de personas perversas

en morales, honradas y en todo
lo que sea

correcto. Es lo que todo abogado necesita

para ayudarle á influenciar los jurados,

dominar los testigos y presentar hechos de

tal naturaleza que pueda convencer á los

oyentes. Es lo que vos necesitáis, no im

porta quien seáis ó hagáis para que podííis

alcanzar el éxito, el placer y la felicidad

que el Sabio Creador
os ha concedido. Si

no sois afortunados, es porque no conocéis

el poder secreto que gobierna á la mente y

pensamientos del hombre.
Sí sois afortu

nados, podréis alcanzar mayor
éxito aún si

domináis las fuerzas ocultas que os rodean.

Aprended el cómo usar el secreto poder

mágico eon el cual la Naturaleza os ha

dotado.

El libro del Prosiuente Sage prueba el

quo todos nacemos cou esta poderosa fuer
za sutil y que todo el mundo puede fácil

mente desarrollarla en casa sin el conoci

miento de sus amigos más íntimos ó aso

ciados y quo puedo uno influenciar á la

gente y hacerles realizar sus pensamientos
é ideas siu que se aperciban de ello en lo

más mínimo. Verdaderamente es una fuer

za maravillosa, capaz de un bien infinito.

A continuación copiamos algunas de las

cartas de nuestros alumnos.

Con el mayor placer me dedico en este
momento á escribir estas líneas. Diré á

Uds. con toda la franqueza y sinceridad

que me caracteriza que su curso ha sido

para mí un tesoro incalculable. Siento

orgullo por tener mi nombre asociado á

Institución tan magna. Su discípulo y

S. S., Gilberto Cano, Calle de Hidalgo 28,
Burgos, Tampas., México.

Me pougo incondicionalmente á la dis

posición de Uds. para decir á quien inte

rese lo mucho que estas ciencias valen

para el hombre, y lo fácil que es su estu

dio por el procedimiento de su Curso. Con

sidero imposible que una persona que lo

lea, deje de estudiarlo. En él encuentra

el estudiante palabras que despiertan la

energía moral, cuando la fatiga material
no puede sobrevenir, quedando ésta domi

nada. Juan Llopis Sanz, Kua de Padaria
No. 16, Lisboa, Portugal.
■He estudiado durante dos semanas con

profunda atención y orden, todas las ins

trucciones que contiene el tratado por co

rrespondencia sobre magnetismo é influen

cia personal, hipnotismo, terapéuticas su

gestivas, etc., del Instituto de Ciencias de

Nueva York en esa ciudad. Me complazco
en felicitar eordialmente á todo el perso
nal docente de ese mismo Instituto, en-
viándole á la vez mis manifestaciones sin

ceras de gratitud, por haberme proporcio
nado la oportunidad de cambiar de una

manera radical mi destino en la vida.

Carlos T. Cuellar, 5 de Mayo Letra P.,
Monterrey, N. L., México.

El Presidente Sage ha mandado á impri
mir veinte mil ejemplares de este nuevo

libro para la distribución gratis. Estos

ya están listos. Realzan al libro magnífi
cas ilustraciones de grabados finos, y será

para cualquier biblioteca una gran adi

ción. Si vos deseáis conocer todo lo que
so relaciona con el Hipnotismo, la ciencia

prodigiosa de la época presente, Magnetis
mo Personal, Poder de Pensamiento, Cu
ración Magnética y otras ciencias aliadas,
escribid en seguida pidiendo una copia
gratis de este interesante libro, el cual se
os enviará á su dirección franco de porte.
Os satisfacerá, desconcertará y beneficiará
más de lo que puede imaginarse. Jamás

se ha publicado una cosa igual. El Presi

dente Sage regala estos libros en beneficio

del público ; él cree que de esta manera



realiza mayor bien que si les hiciera algún
donativo á los hospitales, bibliotecas pú
blicas ú otra cosa de igual naturaleza. Os

da un libro de mucho más valor para el

joven que una carrera ; os lo da para vues

tro uso personal, para que lo pongáis en

vuestra biblioteca ó lo llevéis consigo. De

bido á los muchos gastos que la prepara

ción é impresión de este libro ha ocasio

nado, se suplica que solamente escriban

aquellas personas que verdaderamente es

tén interesadas en mejorar su posición en

la vida y que realmente deseen hacer un

uso práctico de las informaciones que se

dan en dicho libro. Si vos deseáis adqui
rir un ejemplar gratis, escribid inmediata

mente al Dr. X. LaMotte Sage, Depto.

47q <- , Eochester, N, Y., E. U. de A.

, inyección .,
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/Blenorragia, Gonorrea, v

J Eipermaiorrea, Leucorrea
■i florM Blancas y toda dase de
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Deseo un pincel de oro

Y un arte que al mundo asombre

Para escribir este nombre

Que de gozo me enajena :

Gran Té Santa Filomena, §?
Insuperable tesoro.

Alfredo Betteley y C,D^
Blanco SOS

5e ahorra paciencia, tiempo

y dinero dirigiéndose inmedia

tamente d esta Casa.

Importa directamente de

Europa y Estados Unidos.

Casa Escocesa E
38, Serrano



Diversiones modernas.

A los que gustan de sensaciones raras y brutales, es decir, bastante más que violentas; á los

clientes de la boucle, etc., etc., Inglaterra les va á ofrecer, seguramente y sin tardar mucho, nuevos

«divertimientos» que ella, ásu vez, acaba de importar directamente de los Estados Unidos y queá la

sazón están haciendo las delicias de los y las londinenses en la exposición de Earl's Court. Los más

curiosos son el «Billar humano» y la «Rueda infernal»). Sólo con fijarse un poco en nuestras foto

grafías, se comprende el funcionamiento de aquellos, sin que se necesiten grandes explicaciones: el

-«Billar humano» es un plano enormemente inclinado, á cuyo pie se abren unas casillas numeradas como

El billar holandés para clamas. La rueda infernal.

■en el billar holandés y en cuya superficie se plantan sólidas estacas de hierro- Las jugadoras se des

lizan sentadas en unas cestas que afectan la forma de un cono truncado en cuyo fondo está colocado

un asiento fijo: la habilidad de las que entablan la partida consiste en bajar sorteando las estacas

de hierro clavadas, procurando que el punto de llegada sea la casilla señalada con el número 1,000.

En cuanto á la «Rueda infernal», es una máquina complicada y digna de un cerebro yankee, tanto

J>or lo fantástico de su aspecto, como por las sensaciones que produce.
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La fiesta de las flores.—Un océano de narcisos.—Una cigüeña coja.
El 7 de junio se celebró en el Bois de Boulogne, en París, la gran fiesta de las flores. El pri

mer premio en la batalla de flores lo obtuvo Liane de Lacy, por la decoración elegante y original.

MD. LIANE DE LACY EN SU CARRUAJE.

—«Marinette» es el nombre de una cigüeña, perteneciente á M. Hilaire Borge, del hospital civil de

Relizane, localidad argelina del departamento de Oran. Por un accidente casual, la cigüeña se

fracturó una pata y hubo necesidad de amputarla, reemplazándosela por una de palo que utiliza.

Una cigüeña coja con pata de palo. Un campo rie narcisos en el valle de Gruyere (Suiza).

En el valle de Gruyire, Suiza, se presenta un espectáculo único en el mundo por su encanto

■maravilloso: los narcisos florecen en tanta abundancia que semeja un verdadero océano de flores.
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Marea "SECHLER"

Y
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Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

Y

Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOUR &C.°

LA CONSTANCIA.

Nadie puede decir lo que puede hacer

hasta que lo ensave. Cuando una cosa

debe hacerse, el espíritu moderno nos mue

ve para seguir trabajando empeñosamente
hasta que se haga. Ona vez comprendida
esta idea, lo imposible desaparece. Donde

hay voluntad siempre se encuentra la ma

nera, a Si pudiéramos quitar al aceite de

híeado de bacalao su nauseabundo sabor

y olor, y en seguida combinarlo con dos ó

tres otros ingredientes, lograríamos el me

jor remedio en el mundo para ciertas en

fermedades que ahora son en la práctica
incurables.» Así dijo un afamado mé

dico veinticinco años há. «Pero, jamás se

harár, agregó él. «E-i tan imposible ha

cer del aceite de hígado de bacalao un re

medio agradable y sabroso, como convertir

el mismo Bacalaoen un Ave del Paraíso». Y

sin embargo, llegó á reconocer que en la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

se había logrado lo imposible. Es tan sa

brosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, que extrae

mos directamente de los hígados frescos

del bacalao, combinados con Jarabe de

Hipofosfitos, Extractos de Malta y Cerezo

Silvestre. En este remedio se eliminan

las peculiaridades que tanto asco le daban

al Dr., y es precisamente el magnífico re

medio que él buscaba. Con toda confian

za y libertad se puede emplear en los casos

de Anemia, Histeria, Impurezas de la

Sangre y Afecciones de la Garganta y

Pulmones. El Dr. N . Ramírez Arella-

no, Profesor de Medicina en la Escuela

Nacional de Méjico, dice : «La Preparación
de Wampole es doblemente eficaz en las

Afecciones Pulmonares, por la acción de

los principios nutritivos del aceite de ba

calao». Aumenta el apetito y estimula la

fácil digestión; con ella no se sufre desen

gaño y es efectiva desde la primera dosis.

En todas las Droguerías y Boticas.

.at y



Concurso hípico internacional.

t
té

PANORAMA DEL ESPECTÁCULO DE SALTO DE CAEALLO EN EL OLIMPIA DE LONDRES.

El original y extraordinario concurso de ejercicio de salto de caballo verificado en Inglaterra,
del cual da fé nuestro grabado, consiguió atraer la atención europea. Los vencedores fueron el

teniente Daufresne (belga) y Mr. J. Glencross.
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saluóan d Uó. atentamente y tienen tí bien participarle que con

esta fecha han establecido en sociedad una Oficina de ñbogados

en la calle flyacucho, contigua al Palacio de lusticia; la cual Ofi

cina ponen tí disposición óe Ud., para toda clase de gestiones

administrativas y judiciales.

Cuentan con la inteligente colaboración de los prestigiosos

abogados IDacedonio Ü. ÍTledina y César Oropeza; en 5ucre, fir

mando [Tlénóez y César ñ. Cardozo, en La Paz.

Oruro, lulio 14 óe 1907.

L
ñoras de Oficina: óe 8 tí 11 ñ. (TI. y de 1 tí 5 P. m.

Teléfono no. 131, casilla postal no. & Dirección telegráfica, 5oto. JÁ

fiO TIE^E IGÜñLi

Quin& «**
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VALPARAÍSO

SALVADOR DONOSO, 2.ÍTELEF. INGLES 9S4.

¡Hans, Frey y Ca.
Materiales y Útiles

PARA

FOTOGRAFÍA

Surtido completo y escolino en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químicos,

Etc., Etc.

VALPARAÍSO SANTIAGO
Esmeralda, 8. «onjitas, 811.



La carrera de automóviles Pekín-París.

»9rt^ *^¡Ww»*

■ - ?'
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ENTRE PEKÍN Y KALGAN, CAMINO DONDE APENAS SE RECORREN DOS KILÓMETROS POR HORA.

PASANDO LA ORAN MURALLA EN KALGAN.

Estas fotografías han sido tomadas durante la primera etapa de la gran carrera de automó
viles entre Pekín y París, que en la actualidad tiene preocupada la atención de todo el mundo.
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¿Y Ud.. una persona de tanta ex»

periencia, se atreve á emprender un

viaje sin proveerse de las infalibles

pastillas Soler ?



El faro Beachy-Head.
En las costas de Inglaterra se ven muy á menudo faros que se asemejan á un poste en me

dio del mar, que les azota día y noche con su furioso oleaje. Muchos de estos faros han caído

derrumbados por alguna horrorosa tempestad y sin embargo se han vuelto á reconstruir en el mis

mo sitio, sin tomar en cuenta las dificultades y peligros que encierra su edificación. Uno de estos

faros, el Besch Rock, se encuentra situado á 1 1 kilóms. de distancia de la última puntilla de las islas

«Scilly». El faro Wolf's Rock se encuentra á 12 kilóms. de la punta Cape Land y á 14 kilóms. de

Rame Head se divisa la famosa torre Eddystonc, una de las construcciones maravillosas en la

historia de los faros. Este centinela del mar fué construido en 1669 en la orilla de Cronwall por un

cervecero, Brauer. Es seguramente uno de los sitios donde la tempestad se manifiesta durante

todos los días del año. La posición del faro es peligrosa en grado extremo y su edificio sufre con-

EL YA.110 DE BEACHY HEAD EN LA COSTA DE CASTBOORNE.

tínuamente serios deterioros que es necesario remediar á la brevedad posible. En 1703 se le hicieron

importantes refacciones, pero quiso la mala suerte que cuando su constructor encendía por primera

vez la luz de su potente linterna, se derrumbase
en medio de la tormenta, pereciendo todos los tra

bajadores y convidados á la inauguración. En 1878 el ingeniero Smeaton consiguió, por fin, edi

ficar un nuevo faro en ese sitio que hasta la fecha ha resistido sin deterioros los golpes furiosos

del mar. El nuevo faro de Beachy-Head, que muestra nuestro grabado, también se encuentra

situado en medio del mar. La torre se halla situada en la costa de Castbourne, en el condado

inglés de Sussex. Las dificultades para acarrear los materiales obligaron á los constructores á

establecer un andarivel. El edificio del faro mide 39 metros de altura y en su interior posee

ocho piezas, habiéndose empleado en su construcción 3,660 toneladas de granito. La fuerza de su

linterna es de 240,000 bujías.
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"MURRAY"
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VICTORIA "MURRAY"

Precio : $ 245.00 Oro Rm.

Libre á bordo del buque en New York.

I

t

CARRUAJE "MURRAY"

Precio: $ 61.50 Oro Rm.

Libre á bordo del buque en New York.
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Los Uehículos y ñrneses "mUKKñY" son

afamaóos en el munóo entero por su elegancia,
fuerza y óuración. Los embarcamos para cual

quier parte, d cualquier persona, y tenemos mar

chantes en toóci partes óel munóo ciuilizaóo. Es

tan fácil tratar con nosotros como con los comercian

tes locales, puesto que nosotros atenóemos d toóos

los detalles óel embarque óe nuestros efectos y

los ponemos en manos óe nuestros marchantes.

Tenemos un ramo completo óe Uehículos óe Re

creo, Uehículos para negocios, Uehículos para el

Campo, lo mismo que un ramo completo óe ñr

neses y Sillas óe (Ttontar.

■*»-^ Pídase nuestro Catálogo que remitimos gratis ^--

WILBER H. MURRAY MFG. CO.
CIIMCINNATI, OHIO, E. U. de A.

1
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La huelga marítima de Marsella.

La huelga de la gente de mar que se declaró últimamente en Marsella ha sido una de las más

desastrosas que se han conocido. En la noche del 30 de mayo, durante una reunión que tuvo

lugar en Marsella, el comité nacional de defensa de gente de mar acordó proclamar la huelga
general. Las adhesiones á este movimiento llegaron de todos los puertos de Francia y desde el

EL COMITÉ NACIONAL DE LA GENTE DE MAR QUE DECLARÓ LA HUELGA.

día siguiente, en Bordeaux, Rouen. Nantes, Le Havre, Cette, Dunkerque, Alger, etc., todo el tra

bajo fué paralizado y la tripulación de la flota mercante desertó en su mayor parte. La huelga
no fué dirigida contra los armadores sino contra el gobierno.

En Havre, base de la línea de la Compañía Transatlántica de Vapores, los efectos del mo

vimiento huelguista se han hecho muy sensibles, revistiendo caracteres desunía gravedad. En

el momento en que se produjo el paro general los grandes paquebotes, el «Provence» y la «Gas-

ASPECTO DEL PUERTO DE MARSELLA DURANTE LA HUELGA.

cogne», se encontraban listos para zarpar. Los pasajeros arribaron enmasa. Los de primera y

segunda clase fueron inmediatamente conducidos á otros puertos donde los paquebotes extran

jeros hacían escala. Sólo quedaron los inmigrantes, que ascendían entre nombres, mujeres y
niños á dos mil quinientas personas. Todos fueron asilados en grandes galpones mal cerrados, que

sirven para depositar mercaderías. Los que no cabían en los galpones se instalaron en el elegante
hall reservado á los pasajeros de primera.
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La FOSFATIKA Í'ALIERES es el alimento más agradable y el más

recomendado para los niños desde la edad de seis á siete meses, sobre todo en el momento

del destete y durante el período del crecimiento. Facilita la dentición, asegura la buena

formación de los huesos, previene ó paraliza los defectos en el desarrollo del niño, impide la

diarrea tan frecuente en las criaturas .

PARÍS, 8, AVENUE VICTORIA, en todas Farmacias, Droguerías y principales Gasas de Importación.
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Un aviso en esta Revista lo leen

100,000
1 ■ ■ ■ Personas. ■ ■ ■ ■
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§ I Polvos de Tocador)
Talco |
Boratado i

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- =

linduras, Quemadas de Sol, y todas las afee- =

ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, E

Es una delicia después del Baño. |
Es un lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS j para el s

TOCADOR qne es inocente y sano. 5
Pídase el de MENNEN (el original) de 3

_ precio un poco más subido quÍ7.ás ]ue los susti- H
= tatos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emines.es y nodrizas. 2

s Rehuse todos los demás, puesto qne pueden dañar al cutis. Se vende en todaspar.es. S

¡ GERHARD MENNEN COMPANY, Newark, N. J.. E. U. ¡
niiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiJiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii?



La conferencia de la paz.—El kaiser.

Durante las sesiones que se celebran en la histórica Sala de los Caballeros, la plaza de Binnenhof
es despejada por la policía, sin permitir que la ocupen más que los coches de los representantes.

LA PLAZA BINNENHOE DURANTE UNA SESIÓN DE LA CONFERENCIA.

EL KAISER Á BORDO DEL OIETEOR» DURANTE Die Kieler Woche.

Igg° En las fiestas náuticas alemanas\llamadas Die Kieler Woche ha tomado parte el em

perador Guillermo II, á bordo de su yate «Meteor», envuelto en un amplio ulster impermeable y

cubriendo su cabeza, con un sudeste, especie de yelmo, que daban á su figura un aspecto pintoresco.



Ferro, Sonsulneltl y £«■•
<§-## Valparaíso «^



SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES.

C. MUSACCHIO

DIBUJANTE

Año VI. VALPARAÍSO, 22 de Agosto de 1907. N° 259.

CRISIS PRESIDEÜCmL.

Vengo á decirle, don Pedro, que si no me repone inmediatamente en mi empleo de basu

rero, le daré parte á don Juan Luis Sanfuentes para que le pida á usted su renuncia.



El 4." mect de la temporada.
Ei domingo se efectuó entre Peña-Blanca y Limache el cuarto paperchase de la temporada

organizado por el Valparaíso Paperchase Club Un día espléndido favoreció á los concurrentís

DIVERSAS INSTANTÁNEAS DEL ÚLTIMO PAPERCH4SE.

que se dirigieron al lugar arriba mencionado en un tren especial que salió de Valparaíso á las

9 de la mañana. En Peña Blanca se juntaron todos los socios asistentes á las 10 y media de la



¡mañana,! y después de hacer los preparativos del caso, partieron los "zorros," señores Claudio Lyon
y Federico Helfmann. Media hora después partió tras el rastro el resto de los jinetes, salvando
los obstáculos colocados en el camino. En la quebrada de los Sauces tuvo lugar el' "check" y se

sirvió en el mismo sitio un agradable "lunch." Concluido éste, se dio de nuevo la señal departida.
La ruta seguida esta vez, se hizo también con toda felicidad, y concluyó la carrera en el potrero
del Boldo, de la hacienda Eastman.

Unidos todos, emprendieron camino al Hotel Bellavista, en donde, después de tomarJ refres-

•cos, siguieron camino de la estación de Limache, para embarcarse en el tren que debía traerlos de

-regreso á Valparaíso. Más ó menos á las siete dé la tarde, los distinguidos paseantes se hallaban

•de regreso en Valparaíso, agradablemente impresionados de tan espléndida fiesta sportiva.
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En el cuartel del Lanceros.

(1) Cap. Lisboa. (21 Instantáneas durante la misa de campaña en^el Lanceros.



El jueves de la semana pasada se ofició por el capellán del ejército, Pbro. señor Lisboa, en el

cuartel del regimiento Lanceros, una misa de campaña á la memoria de los dos oficiales de dicho

regimiento, que perecieron aplastados bajo las ruinas de su cuartel en la catástrofe del año pasado.
Fueron aquellos dos infortunados oficiales los tenientes señores Rojas é Infante. El altar se

levantaba en el corredor de la casa de oficiales, y nuestra bandera, atada á un negro crespón.
servíale de cenefa. Los invitados ocupaban un costado del corredor, adornado con sencillez y gusto.

LOS INVITADOS Á LA MISA DE CAMPAÑA EN EL CUARTEL DEL LANCEROS.

El señor capellán, terminada la misa de campaña, en una sentida oración fúnebre, hizo el elo

gio de los tenientes, por cuyas almas se aplicaba la misa y en sentidas frases recordó la vida mili

tar de ambos. Dirigiéndose á las tropas les hizo ver el sacrificio del soldado y la importancia del

papel de éste en la vida tranquila del país, como en los momentos graves cuando llega la hora de la

defensa de la patria. Les aconsejó ser siempre exactos en el cumplimiento del deber, obedientes á sus

jefes y amantes á la patria. Para terminar, dio á todos la bendición.

Las bandas de los regimientos tocaron diversas piezas adecuadas a la ceremonia. Como dolien

tes estaban los señores Santiago Infante y Juan B. Rojas.

En Santiago.

UNA FUNCIÓN TEATRAL EN CASA DE DON ARTURO BESA.



El match internacional.

EL TEAM «CHILE)'.

El jueves de la semana pasada se efectuó en la cancha del Valparaíso F. C. el gran match

TJiternacional de football. A las 2.30 P. M., hora fijada para empezar el juego, los competidores
; llegaron al «field» y fueron recibidos con aplausos por la concurrencia. Se colocaron asilos teams:

EL TEAM «MUNDO».

«Chile».—Woitas, Bordalí, Péndola, Balbontín I., Sinclair, Ugalde, H. Lyon, E. Walbaum,

J. H. Lyon (cap.), Acuña y Hamel.

«Mundo».—Davidson, Scales, Symmons, Brayshaw, Roberts, Rose Innes, Alien, Walker (cap.).
Davies, Duns y Chitty. El triunfo correspondió á «El Mundo.»
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¡SHOOT AL GOAL!

UN MOMENTO INTERESANTE DE LA PARTIDA.

SOCIALES.

MANIFESTACIÓN AL SEÑOR SERVANDO GONZÁLEZ, QUE LE HICIERON SUS COMPAÑEKOS DE OFICINA DE

LA «SOC ¡IMPR. Y LITOGR. UNIVERSO! AL VOLVER DE SU RECIENTE VIAJE POR ALGUNAS PROVINCIAS.



LA SEÑORA ANGELINA SCALERA DE REITER.

Nos complace presentar el retrato de esta distinguida intérprete del arte, soprano lírica que en Brasil ha

cantado en compañía de la célebre Darclee. del tenor Schiavázzi y del barítono Pacini.

La señora Reiter mereció al autor de "Boheme" y de "Tosca" una felicitación entusiasta. Hoy viernes 23

podrá el público oiría en el teatro Politeama de Valparaíso.



Bómbenos de Valparaíso.

1A 1." CIA. DE BOMBEROS HACIENDO EJERCICIO EN LA CALLE VICTORIA EL DOMINGO ÚLTIMO.

BALAS CONTRA LAS BALAS.

Unmédico militar ruso, M. Paul Lewonisky, ha
tenido ocasión de observar en los campos de ba

talla de la Manchuria, durante la última guerra,
curiosos efectos de una antigua y arraigada su

perstición entre los cosacos.

Imagínanse éstos" que el mejor modo de evitar

las balas enemigas es tragarse antes de entrar en

fuego algunos de los mortíferos proyectiles. Aho
ra bien, el doctor Lewonisky se muestra maravi

llado, no de que las balas japonesas respetasen á
los cosacos inmunizados, porque esto es cosa que
no ha podido comprobar personalmente, sino de

los prodigiosos efectos de la autosugestión.
Ha habido cosacos creyentes en la supersti

ción, que llevados de su fe se tragaron 10 ó 1 2

balas, y las expulsaron luego, quedándose tan

frescos como si se hubiesen tomado un vaso de

agua. En todos los casos, los proyectiles no sólo

no causaron la más pequeña molestia en el

estómago, sino que recorrieron los intestinos sin

dificultad. Hubo no obstante, un cosaco que deseo
so de inmunizarse más á fondo que sus compañe
ros, se tragó en 48 horas hasta 45 cápsulas, ración
excesiva que produjo al infeliz agudos vómitos,
dolores horribles en el abdomen y, por último,
una inflamación monstruosa en los intestinos.

Pero el cosaco debía ser duro de pelar, puesto
que ni el empacho de plomo, ni la operación de

la gastrotomía, á que fué sometido, lograron
dar con él en tierra. Tras de una convalecencia

de 40 días, aquel fusil de repetición viviente

volvió á filas é hizo sin novedad toda la'campaña.



Bómbenos de Santiago.

DURANTE EL ALMUERZO DE LOS VOLUNTARIOS DE LA 1.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

LOS ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO POR LOS VOLUNTARIOS DE LA 1." COMPAÑÍA.

NOTAS SUELTAS.

Birmingham, la gran ciudad manufacturera

inglesa, fabrica 300,000 gruesas de plumas de

acero por semana. En números redondos supone
esto un total de 2,000.000,000 de plumas al año,
ó sea una pluma y un tercio de pluma para
cada habitante del planeta. De no ser por esa

fabricación prodigiosa, es seguro que la mayo
ría de la gente que escribe se vería reducida á

cortar las plumas de ave con las navajas de

afeitar como en los tiempos de Maricastaña,
Es curioso observar á este propósito, que las

plumas de acero son entregadas al mercado al

precio de unos 12 céntimos de franco la gruesa,

que Italia es el país donde va el artículo más

barato, y que Rusia, en cambio, exige la clase

más cara. En la fabricación de plumas de acero

y sólo para el manejo de la maquinaria, se

ocupan todos los días 2,000 individuos.



In memoniam.

El viernes de la semana pasada, en el primer aniversario del terremoto, el pueblo de Valpa
raíso rindió el más hermoso y solemne homenaje á la memoria de las víctimas caídas en la horro

rosa catástrofe del 16 de agosto. Desde las primeras horas de la mañana, el puerto presentaba
un aspecto fúnebre muy en armonía con el acontecimiento que se conmemoraba. Aunque el día 16

no fué declarado oficialmente feriado, y el movimiento comercial no experimentó gran interrupción,
advertíase no obstante un marcado aspecto de tristeza y recogimiento en la ciudad entera.

Desde las 9 A. M. la plaza de la Victoria se vio

invadida por una numerosa muchedumbre en que
se confundían todas las clases sociales, la gran

mayoría de la población que acudía á rendir el

homenaje del cariño á las víctimas del terremoto.

El pórtico del templo del Espíritu Santo, donde

se ofició la solemne misa fúnebre había sido arre

glado convenientemente para la grandiosa cere

monia con cenefas, guirnaldas y colgaduras que le

daban á la vez un aspecto severo é imponente.
Sobre el friso del pórtico se destacaba en letras

blancas la inscripción latina: «Beati mortui qui in
Domino moriunturo. En la puerta del templo se

instaló el altar donde debía oficiarse la misa y en

el extremo anterior del pórtico se alzaba un hermo

so túmulo funerario, rodeado de plantas y cirios.

Piquetes de tropa montaban guardia de honor

alrededor del altar. A las 9.45 llegó á la Plaza

de la Victoria la comitiva oficial presidida por el

señor Intendente de la Provincia, D. Enrique I,a-

rraín Alcalde, acompañado de los Sres. Primer Al

calde Municipal, D.Enrique Bermúdez; Prefecto de

Policía, D. Alberto Morales, regidores de la I.

Municipalidad, Pedro J. Rodríguez Rozas; Carlos

Rodríguez Alfaro, Pedro Fuller, Casimiro Taiba.

José del C. Morales, Luis Canessa, siendo reci

bidos por el secretario municipal Sr. Eulogio Vargas Chacón.
El cuerpo consular se hallaba representado en primer término por su decano señor don Enri

que Oyanguren, cónsul general del Perú; señor Ludwig Graaf von Spee, cónsul de Alemania; señor

Ventura Ferro S.,vice-cónsul de Argentina; Luis de Argandoña, vice-cónsul de Costa Rica; Alberto

Moncayo, cónsul general del Ecuador; Julio Chaigneau, cónsul de Honduras; Pablo Emilio Bareyre,
cónsul del Salvador; Humberto Narducci, vice-cónsul de Nicaragua; Einar Rosenquist, cónsul

general de Noruega; Daniel J. Lyon, cónsul de Panamá; Luis E. Sinn, cónsul general de Suiza;

Lorenzo B. HUÍ, cónsul del Uruguay.
Momentos después entraban al recinto del pórtico de la iglesia los Iltmos. obispos de San Car-



los de Ancud y de la Concepción, monseñores Ramón A. Jara y Luis E. Izquierdo, acompañados del
prebendado don Cristóbal Villalobos, superiores de las congregaciones religiosas y numerosos sacer

dotes. Entre el lúgubre tañido délas campanas dio comienzo á la celebración de la misa el señor
gobernador eclesiástico de Valparaíso Pbro. don Eduardo Gimpert, asistido por el Pbro. señor
Francisco Arcaya. Una vez terminada la misa, ocupó el pulpito el Pbro. don Melquisedec del

Las autoridades de Valparaíso de regreso
de la ceremonia religiosi.

Lo-* concurrente» á los honras fúnebres. Al fondo
se ven los balcones del Club de Septiembre.

Durante la oracón fúnebre del Pbro. Sr. del Canto Los Iltmos. obispos Jara 6 Izquierdo, Sr. Gobernador
eclesiástico y demás miembros del clero.

Jefes y oficiales riel regimiento de Lanceros

que asistieron á la ceremonia.

Otro aspecto del lugar donde se ofició

la misa.

Canto, cura rector de la parroquia del Salvador, quien, en medio de la expectación de los concurren

tes, pronunció con hermosa y vibrante voz una elocuente y sentida oración fúnebre alusiva al acto,

que hizo rodar por muchas mejillas lágrimas consagradas al recuerdo de los que fueron víctimas de

la parca en esa noche aciaga.
Terminada la oración fúnebre, los Iltmos. obispos, y el canónigo señor Villalobos, acompañados

por los numerosos sacerdotes asistentes á la solemne ceremonia, cantaron responsos por el sufragio



El Secretario Municipal designándole el asiento

al Sr. Imeudente de la Provincia.

El Intendente y el Primer Alcalde llegando al lugar
de la ceremonia.

del alma de"aquellos cuyo fallecimienta se conmemoraba. Después de esta última ofrenda religiosa
la enorme cocurrencia que había asistido alas honras empezó á retirarse, visibi emente emocionada.

Sr

La Federación de Estudiantes.

La semana pasada, la Federación de Estudiantes celebró con una hermosa fiesta, en el salón

de honor de la Universidad del Estado, el primer aniversario de su fundación. Como se recor

dará, esta institución, compuesta de los alumnos de la Universidad, fué organizada á raíz del

ASPECTO DEL SALÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO,
DURANTE LA FIESTA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES.

bullado incidente del Teatro Municipal, á propósito de la repartición de medallas á los estudiantes

de medicina que tan importantes servicios prestaron en nuestro puerto combatiendo la viruela.

La fiesta resultó brillantísima, asistiendo á ella una concurrencia numerosa y distinguida.



61 juego de polo.

El juego de polo no es un producto de la civilización moderna. Si nuestra interpretación de
los bajos relieves antiguos no es exacta, nosotros nos fijamos en los viejos monumentos de la
India y el Egipto, donde se encuentran caballeros armados de mallas. En ellos podemos ver

nosotros á los primitivos jugadores de polo y talvez los orígenes de este juego. Se sabe que los

príncipes hindúes, á principios del siglo pasado, lo practicaban con pasión, y después de largo
tiempo en España y Argentina y, por último, el Hurlingham Club, que reunió en un código los

reglamentos de este juego.



Los principios en que se basa el juego de polo son los mismos del football ó del hockey.
El juego consiste en hacer pasar una pelota éntrelos postes que constituyen la defensa del campo

contrario. La partida se juega en un vasto terreno que debe tener 225 metros de largo por lo

menos. La lucha se hace á caballo por dos equipos compuestos de cuatro jugadores cada uno.

Como en todos los sports análogos, cada jugador trata de hacer el mayor número de puntos sobre

su adversario. El juego personal está proscrito. Es condición esencial del jugador procurar jugar

lo mejor posible por su team y no para sí.

El mejor jugador es aquel que sabe poner sus más brillantes cualidades individuales al servi

cio de la enseña distintiva de su equipo. Es así como se han hecho célebres y han obtenido

fáciles triunfos los teams de los hermanos Hariot de Gibraltar y el de los Peat, los renovadores del

polo en Inglaterra. Estos últimos ganaron todos los campeonatos. De esta manera consiguen dar

todo su atractivo á una partida: no hay nada más impresionante que esta virtuosidad hecha del

concurso armonioso de muchas voluntades.

Un jugador de polo debe saber montar muy bien y hacer escapadas muy rápidas.
Lo que contri

buye á darle un encanto misterioso á la partida es la táctica. Ellos se entienden durante el juego
de cierta manera que es generalmente la buena. Por esto se ha dicho que un jugador medipcre que

monta un buen poney es más útil que un excelente jugador que monta un poney defectuoso. Un

poney inteligente juega el polo por su propia cuenta.

Én una deliciosa novela, intitulada Le chat multáis, Rudyard Kipling cuenta las aventuras

de uno de estos poneys que en diversas ocasiones han dado gloria á jinetes mediocres. Un poney

de polo debe tener de talla hasta 1 m. 48 cm. y además de utilizarle en el juego sirve también en

las cacerías y en los carruajes.

SOCIEDADES.

VELADA EN EL CENTRO «LA PAZ» EN HONOR DEL CENTRO OBRERO

Cuarenta y ocbo bonas tocando el piano.
Un individuo de Stockport (Inglaterra), lla

mado Napoleón Bird. ha batido el record á los

pianistas más resistentes, pasándose 48 horas

de un tirón tocando el piano.
Sentóse ante el instrumento en un salón á

las diez de la noche de un martes y no se le

vantó hasta la misma hora del jueves siguiente.
En esas cuarenta y ocho horas no cesó de

atacar al teclado, interpretando mil quinientas

piezas diferentes y además acompañó á tres con

certistas y tocó dos piezas de baile.

Mr. Bird. que tiene cincuenta y un años de

edad, recibía aliento, para tamaña empresa, de

su mujer que permaneció á su lado todo el

tiempo. El pianista no comió nada; para re

cobrar fuerzas y ahuyentar el sueño, recibía de

vez en cuando duchas de agua de colonia en la

cabeza, y con el fin de llamar más la atención

se dejó afeitar sin dejar de tocar.

En materia de humorismos, ó los ingleses ó

los yankees. Ya se sabe que alguien dijo que

Inglaterra es «el país de los locos sueltos».



No hay dolores ele cabeza,

neuralgias, jaquecas, que resistan al

efecto maravilloso de las

Cápsulas de

liervalina
Con una sola vez que Vd* las use

se convencerá.



SOB^E Eü PüA^ETfí mñ^TE.

El planeta Marte brilla de nuevo con esplendor
en las primeras horas de la mañana, y los obser

vatorios examinan con detención la curiosa su

perficie de nuestro rojizo vecino.

El estudio de Marte requiere mucha perseve
rancia y rio poca penetración visual. Mientras que

Júpiter deja percibir fácilmente sus bandas de

nubes, Marte, por el contrario, nos presenta deta

lles que suelen estar en el último límite de la po
tencia de la vista humana, no obstante la am

plificación telescópica. Esto sucede porque Marte-
se halla, como la Tierra, rodeado de una atmós

fera que hace difusa la visión del suelo.

Con aparatos potentes el planeta muestra un

disco de color rejizo anaranjado, que indica pro
bablemente un suelo de composición ocrácea ó

ferruginosa, con manchas sombrías ó coloreadas

esparcidas acá y allá, las unas muy anchas y las

otras delicadas y muy extendidas en el sentido

de la longitud. Nuestros mares, vistos desde la

3 de abril. 7 de abril. 15 de mayo. 25 de mayo.

LOS MARES Y CANALES DE MARTE DURANTE EL VERANO DEL PLANETA.

27 de mayo. 1.° de junio. 2 de jimio.

APARICIÓN DE LOS CANALES FINOS EN EL OTOÑO DE MARTE.

3 de junio.

Región del mar de lasArenas,
•¿ de mayo.

Invadida por la bruma.

Tres dias después, visto
distintamente.

Luna, producirían talvez un efecto análogo y esto
ha hecho llamar «mares» y «canales» á las man

chas marcianas por sus primeros observadores.

Pero un examen muy atento ha concluido por
mostrar entre los llamados «mares» detalles de

estructura incompatibles con la presencia del ele
mento líquido; sucediendo lo mismo con los su

puestos «canales». Así, por ejemplo, en el comien

zo de la última oposición, en 1905, los mares esta

ban surcados de rayas blanquecinas: en cuanto á

los canales me han aparecido siempre anchos, bo

rrosos, muy indecisos; como vastas superficies de
tono verde azulado que desaparecen gradualmen
te en las regiones claras. La anchura de algunos

Región del mar de las Sirenas,
á la izquierda

se ve distintamente.

A la derecha (dos dias

después) invadido poruña
nube.

no bajaba de 500 á 600 kilómetros. Los canales

estrechos no han aparecido hasta el otoño; pero
su coloración estaba cambiada, habían pasado
del verde azul al verde amarillento, después al.

verde naranja y por último al matiz de café ó cho

colate. Evidentemente, esos pretendidos mares

y canales no están llenos de agua y el término que
les designa es completamente impropio. Si nos-

fijamos en que su aparición sigue de muy cerca

á la fusión de las nieves polares y que, además, su

coloración varía según las estaciones de Marte,.

parece fuera de duda que estamos en presencia
de variaciones compatibles tan sólo con verdade

ros fenómenos de vegetación.

/



Se ha querido ver en los trazados de estos cana
les toscamente rectilíneos, la prueba de una in
tervención de seres inteligentes; esto es ir mucho
más lejos de lo que permiten las deducciones cien
tíficas. Todo nos lleva á creer que estamos en pre
sencia de manchas discontinuas que nuestros ojos
unen involuntariamente, para convertirlas en

líneas más ó menos rectas. Su conjunto afecta
una misma dirección, que hace pensar en las grie
tas de un globo cascado. Es probable que la cor
teza del planeta sometida, por la debilidad de la
atmósfera, á alternativas de temperaturas extre
mas durante el día y la noche, se haya rajado,
formando compartimientos parecidos á los qué
presenta una tierra desecada. La erosión ha dul

cificado los ángulos y tenemos ahora grandes y
profundos valles, donde se refugia la vegetación.
Otro problema muy obscuro es del calor que

reina en la superficie de Marte. Se había deduci

do de su gran distancia al sol la existencia de

temperaturas excesivamente bajas y poco acor

des con fenómenos muy seguramente observados;
fundición de los hielos polares y variaciones de

matices que indican una exuberante vida vege
tativa sobre el planeta. Véase las conclusiones á

que he llegado aplicando las leyes de la radiación.
A pesar de una temperatura media excesiva

mente baja, el calor en la zona ecuatorial debe

pasar de 15o centígrados sebre cero, mientras en

el polo será, durante los veranos, algo superior
al del hielo fundente. Estas cifras, lejos de ser

exageradas, aumentarán no poco por la presión
atmosférica, que es mucho menor sobre Marte

que sobre nuestro globo. La rarefacción del ai

re favorece muy enérgicamente la evaporación
del agua contenida sobre el planeta y aumenta el

calor latente. Tocamos aquí uno de los puntos
más importantes de la meteorología marciana,

Longitud 0» Longitud 90° Longitud 180° Longitud 270°

CUATRO ASPECTOS DEL GLOBO DE MARTE CONSTRUÍDO POR EL ABATE MOREAUX.
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MAPA GENERAL DE MARTE QUE RESUME TODOS LOS DETALLES OBSERVADOS DURANTE EL PERÍODO

DE VISIBILIDAD EN 1905, POR EL ABATE MOREAUX.

con seguridad muy distinta de la nuestra. Gra

cias á esta baja presión el agua podrá apenas
mantenerse en estado líquido. Durante el día

existirá bajo la forma de vapor en la atmósfera,
lo que explica la limpidez de ésta. El frío brusco

de la noche y aún la menor variación de tempe
ratura, producirá inmediatamente la formación

de brumas ó nieblas más ó menos opacas. Esto

es, precisamente, lo que observamos sobre los

bordes del .planeta, cuando allí nace ó declina el

sol. Un frío más riguroso precipita el vapor de

agua en copos de nieve ó la hace depositarse en

forma de copiosa escarcha blanca; hay regiones
que parecen cubiertas de ella de un modo conti

nuo y son, probablemente, mesetas elevadas.

Las mismas nieves polares no pueden alcanzar

allí gran espesor; pues desaparecen completa
mente en el verano.

El sol no consigue siempre disipar las brumas
formadas durante la noche. He podido observar

á menudo la presencia de nieblas espesas que ve
lan detalles ordinariamente visibles: se ven dos

ejemplos en las figuras. Con el intervalo de un

día ó dos el aspecto del planeta cambia totalmen

te, ya no se reconoce sino las configuraciones ge
nerales. A veces sólo los grandes valles aparecen
invadidos por brumas persistentes que dejan al

descubierto sus flancos más elevados donde la ve

getación no ha desaparecido aún del todo: esos

valles aparecen entonces como dos rasgos grose

ramente paralelos. Esta es á mi juicio, la expli
cación más sencilla del fenómeno conocido bajo
el nombre de desdoblamiento de los canales de

Marte.

En suma, el planeta Marte nos ofrece la ima

gen de lo que será la Tierra dentro de algunos mi-



llones de años. La atmósfera ha sido absorbida

-en gran parte por las rocas; el barómetro mar

caría apenas 20 centímetros de mercurio. Los

océanos están desecados: el clima es el del desier

to en todo su rigor: variaciones extremadas de

temperatura, suelo arenoso, vegetación desme

drada, aunque abundante; y acá y allá, en los

f>ajos fondos, algunas marismas rodeadas de una
flora poco variada.

Sin duda, esta apreciación se aleja mucho de

las encantadoras fantasías de Flammarión, para
-el cual el planeta Marte es una residencia de cli

ma templado y sereno, habitada por una huma-

El hemisferio norte de la tierra (los mares van oü obscuro).

nen de medios para exterminar la población en

tera de las naciones más civilizadas, sin que haya
medio de oponer á tan amenazadores planes una

resistencia eficaz.

El planeta Marte ha servido de pretexto en es

tos últimos años á obras novelescas y utópicas
de no escaso mérito, pero que son puros trabajos
de imaginación y fantasía. En realidad, los seres

inteligentes y los animales que han poblado esa

tierra del cielo ¿habrán podido resistir los rigo
res de ese clima polar? Sería poco científico afir

marlo y, dígase lo que se quiera, nada prueba la

1—

Los progresos de la

El siglo XX es la era de la maquinaria, y
América es, en este punto, la tierra de promi
sión. Debemos á Mr. Wells la ingeniosa má

quina para explorar el tiempo; uno de sus com

patriotas. Mr. Gregory, acaba de inventar un

aparato que sondea los ríñones de los crimina

les y les inspira el remordimiento.

Parece que estos aparatos son muy conoci

dos de los viticultores, que se sirven de ellos

para quitar el tártaro incrustado en el cristal de

las botellas. Armado de cuatro panas de hie

rro, alas que la electricidad imprime rápido mo

vimiento, inculcan al culpable el respeto á la

ley y este temor al gendarme, que es el princi
pio de prudencia.
Un tal Eduardo Gloom acaba de ensayarla sin

jactancia de ningún género Después del expe-

nidad inteligente y feliz que, gracias á la escasa

pesantez en la superficie de ese astro, podrá volar
sin grandes dificultades y que dispondrá de no

tables elementos para cultivar las ciencias. Tam

bién es muy distinta esta manera de apreciar las
cosas de las terroríficas visiones del novelista in

glés Wells, que, apoyado en algunas atrevidas

hipótesis del eletricista Tesla, supone que los ha

bitantes de Marte, seres monstruosos de inteli

gencia fría y cultivada, inaccesibles á la piedad y

poseedores de conocimientos muy superiores á los

nuestros, están meditando hace tiempo la colo

nización y conquista de nuestro planeta y dispo-

El hemUferio norte de Marte

existencia de una raza inteligente en Marte. De

todos modos, lo que se puede asegurar, sin temor
de equivocarse, es que los habitantes de la Tie

rra lo pasaríamos muy mal sobre ese mundo veci

no y que, en fin de cuentas, no nos atreveríamos

á aconsejar, ni á lo más desgraciados de los mor

tales, que dejaran este «valle de lágrimas» para
habitar las mesetas frías y secas del planeta
Marte.

Abate Th. MOREAUX,

director del Observatorio de Bourges.

maquinaría moderna.

rimento, sus vestidos y él mismo inspiraban ver

dadera lástima. El Estado le debe pagar unos

pantalones nuevos después de haber curado con

árnica las heridas que ha sufrido. ¡Este es el pas

moso sentido práctico de los americanos! Es ne

cesario castigar al pueblo, pero al justo precio.
La conciencia es eterna; pero, como todo,

evoluciona. Antes, cuando un criminal busca

ba un alivio, encontraba por todas partes el

odio implacable. La conciencia moderna le

envuelve en las más horribles manifestaciones

de la piedad, como si nuestra sensibilidad se

hubiese acrecentado á través del tiempo.
El aparato de Mr. Gregory es un bello in

vento que ha venido en su hora precisa. Cuan

do la opinión se acostumbre al uso del aparato,
éste será de general estima.



¡COSAS DE CHICOS!



CQis Visitas á Carlos Pezoa Veliz.

El Hospital Alemán de este puerto, esta her

mosa mansión del alivio, se ha constituido en el

«Palacio de Invierno» de esta existencia, talvez
en Chile la más querida de las Musas.

¡Cuánto sufre!

Cada vez que lo visito, lo encuentro rodeado

de más y más amigos...
Tengo el placer de ver á varios escritores na

cionales...

Zola, sólo. A la distancia de su deseo.

Ugarte, Darío, Ñervo, Gómez Carrillo, á la

cabecera...

Y más cerca que ninguno, á su más íntimo

amigo: Era de Queiroz.
En cuanto llego, abandona á sus amigos... y

me habla algunas veces de la vida; otras veces,

del arte; otras veces, de la patria...
Casi nunca lo interrumpo. Me dispongo más

bien á saborear, casi en silencio, sus observacio
nes claras y vivaces sobre libros y cosas.

En ciertas ocasiones la diferencia de la dispo
sición del momento produce alguna disonancia

pasajera... Pero luego se repone. Comprendo que
me concede el derecho de hacer uso de mi carác

ter, de mis facultades, de mi temperamento... Y

hace bien; porque todo aquel que de una manera

absoluta rechaza á la agena individualidad se es

pone á cometer una injusticia...
De repente la vida languidece adentro de su

cuerpo y sus recios anhelos de infinito se pierden
en el silencio...

La sala se puebla de negras agresiones... y la

fiebre de la última noche cae á mi imaginación
como una brasa. Cuánto amargor de hiél, cuán

tas pesadillas pavorosas y cuántos huracanes de

dolor y de nostalgia!...

En nuestro país, tierruca tan ingrata... para la
evolución del arte en todas sus manifestaciones,
en que sólo se levantan algunos nombres como

flores frescas que revientan sus dibujos al sol, la
firma de Pezoa la] hemos visto siempre erguida-
mente lozana desparramando su ambrosía y su

fuerza de flor rara y atrayente.
La estrofa enorme, que colma la medida de

'

nuestra ambición estética, le obseciona. Por esto

al través de sus versos, que ora exploren los más

hondos recodos... ora rebosen de humorismo, ó se

estremezcan dejiolor, ó se conviertan en flagela

dores de costumbres, el adjetivo se pasea dando

muestras de su bronco acento y su vigor.
Si algo echo de menos en éste como en otros li

teratos de mi tierra, á quienes conozco personal
mente, es un poco de resolución para encariñarse

del mismo modo que con el naturalismo en el

arte, con el naturalismo de la vida: la sociedad en

que se han movido los sujeta porfiadamente
con sus garfios atávicos...

No es cosa nueva que el saber extraer de la na

turaleza sus vitales principios es la fuente de los

mejores triunfos...

Y al hablar de esto, mi vaso se desborda... Sólo

así, nuestro espíritu recibe directamente la ale

gría del sol, las flores se hacen más vistosas por
entre el alboroto de las ramas, las lejanías se tor
nan más delicadas, las yerbas y las hojas nos

hablan con más armonía de cosas misteriosas,

y el viento, viajero único que juega con las nubes
verdes de las selvas y las nubes de todos los colo

res de los cielos, nos es más saludable...

Y al alejarse nuestra existencia de la infinita

fuente de la vida cae en el mayor de sus errores:

la ansiada liberación del espíritu, las vibraciones

puras, las vislumbres de la verdad... todas nues

tras verdaderas fuerzas se derrumban....

En mi última visita me leyó, mi amigo, su úl

timo poema, en el cual gusté en harta abundan

cia motivos de observación y un encanto verbal

irresistible.

No quiero deciros de qué trata este poema:
creo que pronto lo publicará.
Y tampoco quiero concluir estas líneas sin que

en un ademán de rudeza si queréis... mi pluma se

haga la intérprete de mi sentir.

¿Es posible que este bardo, para quien, como ha

dicho Halmar, llevamos tanta gratitud, se vea

amenazado por las dunas del Olvido?...

Considerad, hombres de corazón y todos los

que lleváis allá en el cerebro las turquinas atrac
ciones del ideal, que una visita en estos días

de ansiedad será la portadora del consuelo y
llevará á sus ojos de poeta, la belleza de una

ola que sacude á la luz sus aleteos espumosos

y que llega hasta la misma llanura triste, á

entonar el himno de la vida!...

Zoilo ESCOBAR.

Julio de 1907.
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Con el título de Les samedis de Madame, se es

cuchan en el teatro del Gymnase conferencias de

gran interés; sin embargo, ya el público principia
ba á mostrarse indiferente. Ha sido necesario que

aparezca enlla escenauna mujer inteligentey bella

para que los sábados vuelvan á estar de moda. La

señora de Catulle Mendés ha dado una causerie

que ha obtenido tan gran éxito, que se vio obli

gada á repetirla.
El tema elegido no puede 'ser más atrayente:

«El niño en casa de los poetas».
La señora Jeane Mendés., poetisa de exquisita

sensibilidad y de reputación conocida, ha tenido

>el talento de escoger una serie de versos dedicados

á la infancia. Asunto esencialmente femenino por

la dulzura que encierra y su sentimental ternura.

En verdad, no se puede concebir nada más feme

nino que el amor casi sagrado que inspiran los

niños, y más aún cuando están enaltecidos por la

"poesía. ¡Oh la poesía! que no ondula entre liris

mos extravagantes ni se embriaga con perfumes

voluptuosos; ¡la bella poesía! que nace de una

alma sana y sentimental, la que nos conmueve y

nos hace vibrar de emoción ante el pesar que nos

causa la enfermedad de un hijo, ó de alegría cuan

do él nos sonríe. Jeane Mendí-s, dando prueba de

nn gusto poético imponderable, nos hace escu

char, entre otros, los encantadores versos de la

condesa de Mathieu de Noaille, de Gerard d'Hou-

bille, de Desbordes Valmore, de Víctor Hugo, de

Malherbe y los de la señora Laparcerie Richepin.
En todos ellos se refleja la ternura del amor que el

niño despierta en sus padres cuando balbucea la

primera palabra, cuando va por primera vez á la

escuela, en el aniversario de su natalicio, y tam

bién algunos revelan el dolor inmenso que causa

la muerte de un hijo.

Artistas deliciosas dé belleza y elegancia reci

tan estas poesías, y en parte, al arte seductor de
saber decir se debe ese momento de placer. La

señorita, Berthe Bady y el señor de Max recitan

á Víctor Hugo, y lo hacen magistralmente, como
es de esperarse, dada la reputación de artistas

de primer orden que con justicia gozan.
Las artistas Ventura y Marie Leconte son de

una gracia sin par. Para mostrarnos el mérito lite
rario de las poesías recitadas, tenemos á la señora
Mendí-s. Sin profundizar en disertaciones y críti

cas que martirizan la inteligencia por su aridez,
la conferencista nos hace notar las frases más in

tensas, lo que existe de más hermoso, de sublime

en aquellos desbordamientos de ternura humana.

Jeane Mendí-s, cuando habla, lo hace con ame

nidad y sin pretensión; su labor parece fácil y es

pontánea. El escucharla es tan agradable como

cuando se la mira, pues sus ojos negros son de una
belleza nada vulgar. Sólo sentimos que no se reci
ten las poesías que ella escribe, intensas y apasio
nadas, casi siempre con un colorido triste; alguna
vez lo exagera y llega hasta el escepticismo, como
en la que titula «Hora mortal).

León Blum, al hablar de las novelas escritas por

mujeres, dice: «Salvo las excepciones geniales de

los Stendhals, Balzacs, etc., los mejores novelistas
son mujeres»; y nos cita á Marcel Tinayre, Jaque
Vontade (señora Bulteau), á la señora de Henri

de Regnier, á Jeanne Marín y á otras novelistas

que gozan de igual reputación. Y bien, nos pre

guntamos, si al leer las poesías modernas, después
de haber saboreado las de la poetisa de los ojos
negros, no se podrá citar á la señora de Catulle

Mendés como á uno de los mejores poetas con

temporáneos?
EVANGELINA.



LA INDUSTRIA DEL SALMÓN.

Mr. Albert puede decirnos en qué época aproximada tendremos los chilenos el agrado de con

tar con esta industria en la misma forma en que los yankees lo hacen hoy, como puede verse.

Sacaudo el salmón de las redes. Cientos de brazas de redes llenas de salmones.

SSaUssSSSSSa^aBUsflB-

Indios en una cascada pescando salmones con redes de mano. Uno de los medios nía* primitivos para pescar el saimón.

Botes pescadores anclados. Un acre de salmones extendidos en el suelo.

Redes tiradas por caballos recogiendo grandes cantidades de salmones en un banco del río Columbia.



Httajer*es bonitas y hombres baenos mozos.

Observad sin idea preconcebida un grupo de niños, tanto entre aldeanos como en las clases acomo
dadas de la sociedad, y comprobaréis que la humanidad progresa indudablemente en lo que toca á la
■belleza. En todas partes encontraréis multitud de niños hermosos, magníficas muestras de la pureza de
líneas, de formas y de expresión que, á pesar de la maldición primitiva, es el ornato de la raza humana.

Y esto no es una ilusión de nuestra ternura de padres y de madres. No es un movimiento instintivo
•de nuestro orgullo de criaturas lo que hace que nuestros hijos nos parezcan deliciosamente bellos y
.admirablemente modelados. No; son realmente hermosos para todo espectador imparcial, para todo co
nocedor del cuerpo humano, sabio ó artista. La dulzura de sus grandes ojos húmedos y brillantes, el

encanto de la boquita de labios rojos como un fruto lleno de savia.la gracia de su linda naricita respin
ga que da al rostro su adorable picardía, y la barbilla con hoyuelos, y las mejillas redondas, llenas y
•duras, y la cabellera fina, brillante y abundosa como una melena,—todo es bien real por cierto. La

infancia entera, las niñitas y los niñitos de uno á cuatro años, levantan atrevidamente su candidaura
.á la belleza. Y, después de haberlos comparado á saciedad con todos los niños Jesús, con todos los án

geles, los serafines y los Cupidos de los maestros del arte, acariciamos la esperanza de haber creado

futuras Venus y futuros Apolos!
*

Pero ¡ay! después de tantas orgullosas esperanzas, cuando el trigo grana, en el momentoMe la

siega, vemos que la cosecha es pobre! Tenemos que comprobar con dolor que el mundo no está poblado
-de Apolos y de Venus, y que todas esas deliciosas muestritas de la raza humana, que prometían tanto,
se han convertido en señoritas y jóvenes bastantes vulgares, ó por lo menos, ni feos ni hermosos.]¿Có-
,mo se han desvanecido tantas brillantes promesas de hermosura?

Analizando los rasgos esenciales de la belleza en el niño y en el adulto, siguiendo las transforma-
■ciones necesarias, fatales, del cuerpo y del rostro humano á causa del desarrollo natural, podremos
■comprender por qué es tan escasa la belleza en los adultos y tan frecuente en los niños. Esto tiene, en

•efecto, razones de orden puramente plástico, referentes á la proporción de las líneas.
Lo que generalmente nos llama la atención, ante todo, en un niño, lo que nos hace exclamar ¡qué

lindo! son los ojos. Ojos muy grandes, muy rasgados, desmesurados casi, ojos extraordinarios, según
se dice comunmente. «Casi todos los niños» tienen grandes ojos. Entre los adultos, por el contrario, este
■es un hecho excepcional. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y puramente fisiológica. El ojo es uno

•de los órganos cuyo desarrollo se detiene más temprano. A los siete años los ojos han alcanzado su ta
maño definitivo. Sucede, pues, que esos ojos que parecen y son grandísimos en la carita redonda y mo
fletuda de un niño resultan muy comunes y á menudo pequeños en el rostro de una persona de veinte

años. Y si el contorno de ese rostro tiende á ser fuerte y cuadrado (peligro que corren las niñitas de cara
redonda y cachetona) los ojos aparecen pequeñísimos é insignificantes en tan ancho frontispicio.
Los grandes ojos no se encuentran generalmente sino en los adultos que fueron niños menos bellos que
los demás, de cara delgada, menuda, muy fina. Todas las líneas del rostro se han desarrollado con el

tiempo, pero no lo bastante para destruir la preeminencia de los ojos. Y tal es el secreto de tantas

«feúchas» que más tarde se encuentran, con sorpresa, convertidas en jóvenes encantadoras.
Una de las bellezas de los ojos infantiles es el húmedo brillo que refleja la intensidad de vida de los

-pequeños seres. Toda su alegría, todo su placer, toda su satisfacción de hallarse en el mundo, se retrata

•en sus ojos. Muy pocos adultos se encuentran en estas condiciones de alegría y despreocupación perpe
tuas. Y si uno puede esforzarse por sonreír, nada logra dar á los ojos ese resplandor de felicidad que

depende de la excitación del organismo todo y es tan característico en el niño.

*
* *

Otro órgano del rostro cuyo desarrollo reserva sorpresas para los candidatos á la belleza es la nariz.
Al revés délos ojos, que cesan de crecer desde los siete años, la nariz tiene una tendencia deplorable á

•extender su dominio. Pequeña y sin importancia en una cara de niño, toma en la del adulto un lugar

preponderante y muy á menudo sufre las transformaciones más inesperadas. Una naricita respingada

•que daba á la fisonomía un aire candido, resulta en un joven de veinte años una gran trompeta de aire

■solemne y majestuoso. Una nariz recta, fina, aristocrática, se ha convertido, quién sabe por qué male
ficio en nnpico corvo que da al rostro aspecto de viejo.

Una de las características de la carita infantil es una «ñata» menuda, una bolita pegada en mitad

del rostro y hasta una nariz mal formada no perjudica al niño. Entonces decimos que esa caritainfan-

til tiene regularidad, porque en ese momento no hay efectivamente desproporción entre la nariz y las

otras partes del rostro. Pero una nariz formada en el niño es una amenaza de desgracia estética.

Siempre resultará demasiado grande.
La nariz de las hermosas estatuas griegas, de línea recta y pura y agujeros ligeramente dilatados.

que da á la vez la bella gravedad y la gracia divina á esos rostros inmortales, es, sin duda, la feliz trans
■

formación de una nariz que, en el niño, era delgada y recta.

*

* *

En cuanto á la boca, el niño tiene, también, gran ventaja sobre el adulto. Cierran la boca labios de

"tejido fibroso, esponjoso y blando, al que la actividad de los cambios interiores y la influencia de la

sangre dan una elasticidad y un color particulares. Sabido es que, en el niño, ese cambio nutritivo es

abundante y muy rápido, y la sangre rica es la que da á los labios infantiles ese color purpúreo y sano

que les hace parecer carne de algún sabroso fruto.

Además, la boca es un instrumento de gran uso, continuamente ocupado en tragar, masticar, comer,

l>eber,hab]ar., reír, besar, y que, como todos los instrumentos está sometida á la ley común del desgaste.



Los trajes forma ImperiO y PrillCe5a es

!a moóa mas deliciosa óe la época, d condición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta : la óelicaóeza óe sus líneas,

la harmonio elegantísima óe sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

es posible obtener sin su base primoróial que es el corsé,

el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

LmpirC, óigno émulo óel corsé LOllCt? tan ventajosa
mente estimaóo por la elegancia qcre viste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

ffiaison Pouget U.
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"nuevo loca! definitivo"



En el niño el órgano está completamente nuevo, intacto, sin deformación. En el adulto, por el contra

rio, lleva fatalmente el sello de un servicio largo ya. De ahí las bocas que han tomado el pliegue sensual

y de gula, que quita todo atractivo.
En fin, también con la boca, por medio de sus expresiones diversas y cambiantes, se exterioriza

toda una escala de sentimientos íntimos, alegres ó doloros. Pero el niño no encuentra generalmente en
la vida infantil más que encanto y felicidad: sus pesares son escasos y cortos. En el adulto, por el con

trario, la rudeza de la lucha por la vida, la impaciencia de llegar, la desconfianza, el desdén, el des

precio, el cinismo, todas las turbias agitaciones del alma que se traducen mediante las expresiones
de la boca, dejan en esta su huella indeleble, que acaba por destruir la belleza de sus líneas.

*

En las clases ricas es donde el adulto conserva mejor algo de su belleza infantil. En toda la escala

social los niños tienen su belleza. Pero á los 20 años, tomando cien muchachas del pueblo y cien de las

clases acomodadas, las probabilidades de belleza son respectivamente, como cuatro es á seis. Y á los-

treinta años, de esas cuatro sólo una conservará su belleza, mientras que á la misma edad, sólo una de

las ricas habrá visto desvanecerse sus encantos. A los cuarenta sólo las mujeres de clase acomodada

pueden mantenerse bellas.

Porque la belleza es una planta delicada y frágil que necesita ser rodeada de cuidados. El ejercicio,
los sports, el masaje, la buena alimentación, el descanso preciso, el campo, las distracciones, los place
res que mantienen la alegría del corazón, todo constituye poderosos auxiliares de la belleza, que la

refinan y la realzan. Por el contrario, la fatiga, el trabajo, la pena, las dificultades de toda especie y á.

toda hora, el amor brutal, la falta de cuidados, acaban en pocos años con la más positiva belleza. A los.

18 ó 20 años, la obrera ó la campesina pueden ser perfectamente bellas. No siguen siéndolo sino algunas
primaveras. Las líneas del rostro se alteran bien pronto, los contornos se ajan, los párpados se hin

chan, la nariz se agranda con el enflaquecimiento de las mejillas y los labios pierden la frescura juvenil
que era todo el hechizo de su sonrisa.

Así, pues, para triunfar, la candidatura á la belleza no sólo exige legítimos títulos anatómicos, sino
también un buen número en la lotería de la fortuna. La belleza es, en parte, un privilegio de la riqueza.
Y esta es la condición absoluta de otra forma de la belleza: la gracia, cuyo encanto indefinible puede

prolongarse mucho tiempo, como un perfume que permanece flotante en el aire, sin que pueda colegir
se si es olor de heliotropo, de resedá ó de violeta....

La belleza es un don de los dioses, pero la gracia se aprende. No se aprende teóricamente, sino con
la práctica diaria, el ejemplo, la costumbre. He visto campesinas sardas llevando en la cabeza pesadas
ánforas de agua, caminar ágiles y nobles, con las manos en las caderas. Su ademán, su postura, su paso
rítmico y candencioso estaban llenos de indecible gracia, porque se habían familiarizado con ese ejerci
cio desde su más tierna edad. Hágaselas ensayar una vuelta de vals y su torpeza aparecerá brutal

mente.

Toda la gracia variada é infinita que las jóvenes de nuestra clase despliegan para andar, para bai

lar, para morder una fruta, para saborear un sorbete, para recogerse la cola ó devolver una pelota de

tennis, la han aprendido con el ejercicio, la costumbre, la imitación. Porque, en su medio, han visto

siempre las mismos ademanes, los mismos movimientos, repetidos con gracia igual. Porque han tenido
constantemente á la mano los instrumentos propios para esa gimnasia, los medios ó los pretextos para
esos actos graciosos que las reclinan en un muelle sofá, las yerguen en un juego de abanico, ponen de

relieve sus líneas en un golpe de baqueta, ó las hacen ondular al recogerse la cola del vestido.
*

* *

¿La conclusión? Que el horóscopo de la belleza no es fácil de trazar. Un aspecto ingrato y poco

prometedor puede dejar, de pronto, florecer una deslumbrante belleza, y las perspectivas más bri

llantes de belleza pueden, por el contrario, hacer bancarrota al advenimiento de los 20 años. Esta fra

gilidad e la belleza, distribuida al azar por el capricho de una hada, debe hacer más modestas á las

que la poseen. Si la raza las ha hecho depositarías por un día de ese tipo de belleza que es un tesoro

estético, deben saber comprender que su misión aquí abajo, es llevarla con la sencillez y la nobleza que

garantizan todo su encanto.

Pabla LOMBROSO.

Trotas cómrcAS

—Carlitos, ¿quién ha aMerto la jaula —Córteme el pelo. —Cíteme u^ted un pronombre.
del canario? —¿Cuál de los dos? —Seudónimo.
—Yo, mamá norque como siempre que —¿Seudónimo pronombre?

trago alguna cosa mala dices que te lo —Sí. señor, porque se pone en lugar
ha condado un pajarito y en casa no del nombre.

hay más que éste...
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HABüAf-DO COfl PERLERO.

Venecia y el Dantelfson nuestras] tres

En el vasto salón donde se celebra el Congreso de la Paz, Pierre Quillard, siempre más poeta que
profeta, me habla de arte y literatura, mientras sus compañeros vociferan futuros venturosos.

—Entre los hombres nuevos de la nueva Italia—me dice—el más admirable, el más completóles
Ferrero. En Francia podemos enorgullecemos de haberle popularizado cuando aún en Italia se le con- •

sideraba como un joven escritor.

Es cierto. En Paris se ha festejado al autor

de la Europa Joven—con el más justo, con el más

halagüeño entusiasmo. El homenaje ha sido

admirable. Y cuando digo homenaje, no quiero
hablar de alabanzas de grupos reducidos, ni de

asociaciones especiales.
El triunfo del autor de Europa Giovane, es

un amplio y bello triunfo popular. Todos los que
leen y todos los que piensan, sin distinción dé

aficiones, han contribuido á ello.

Es un maestro de maestros, en efecto, este
escritor que apenas tiene cuarenta.— ¡Cuarenta
años!— exclama Quillard. En apariencia, ni

treinta. Véalo usted. . . . aquí viene. . . . ¿Quiere
usted conocerle?

Un momento después nos paseamos por el

gran sajón, sin fijarnos siquiera en que estamos

profanando con charlas frivolas el austero templo
de la paz universal.

—Yo he venido por compromisos. . . . dice

Ferrero. Los congresos son una calamidad ... .

En Italia ya teníamos bastante con nuestras.
calamidades nacionales, antes de que los extran

jeros nos trajeran esta otra ¡Figúrese usted si

no hay bastante con las sociedades de oradores

de Dante, con las Ligas de defensores de Venecia

y con las academias de estudios de Leonardo. ¡Leonardo,
plagas, nuestras tres pesadillas!

El egregio historiador habla de prisa, sonriendo y gesticulando. Su rostro flaco, en el cual los ojos
brillan llenos de malicia tras los espejuelos, tiene algo de mefistofélico. Yo había visto retratos y cari

caturas suyas. Por los retratos no lo habría reconocido. Por las caricaturas sí.

Su charla también está llena de contrastes que la fotografía es incapaz de sorprender. Su vi
vacidad de ojos y de labios se une mal con la pálida y glacial seriedad de su frente, de sus mejillas.

Su charla está también llena de contrastes. Entre dos consideraciones sobre la historia de los Cé

sares, lanza las paradojas más atrevidas.
—Italia—me dice de pronto

—no debiera ser un sólo país. Los grandes patriotas del año 1870 nos
hicieron más daños que los austríacos. En este momento vivimos dominados por Roma, nosotros los
del norte, lo que equivale á sufrir una dominación extranjera. Porque, dígase lo que se quiera, en nues
tra península hay dos países: uno que comienza en Roma y comprende todo el mediodía, que es

oriental, idéntico en clima y raza á Grecia, y otro que comprende el norte, con Milán como centro

activo, y que vive en la vida europea, que es como una prolongación de Francia y de Suiza.. . . En Roma

no se puede trabajar. La causa de nuestros malos gobiernos reside en el clima romano. Los que llegan
llenos de ardor á la capital pierden sus energías al cabo de poco tiempo en aquel perpetuo baño tibio,
y mueren jóvenes .... En Milán, en cambio, en Turín, en Genova, en todo el norte, la temperatura
permite las energías, las pasiones, la lucha. . . . Yo mismo logro producir tanto como un trabajador
francés.

—

¡Pero si usted es muy fecundo y trabaja con una facilidad pasmosa!
—exclama Quillard.

—No .... no lo crea usted—contesta Ferrero.—Soy un laborioso, no un «fácil» .... En mi primera
juventud no me figuré jamás poder llegar á producir gran cosa. En el colegio había sido un buen lati

nista; sin embargo la composición en latin era para mí un obstáculo que no lograba vencer sino á costa
de supremos esfuerzos mentales. He hecho mis primeras armas en el periodismo literario con un

artículo sobre Leonardi, en una palabración de Bolonia: La bataglia bizantina. Para escribir las cinco
ó seis cuartillas que formaban el artículo, estuve trabajando dos semanas.

Ferrero pronuncia á menudo conferencias, no sólo en italiano, sino en francés. En el mes de no

viembre fué á Paris con el objeto de hacer en el colegio de Francia un curso sobre Augusto.
—Es el mayor orgullo de mi vida—dice.

Y después de un largo silencio:

—

¡Hablar en donde habló Renán. . . . sentarme en la cátedra de Claudio Bernard, de Gastón Pa

rís! ....
—Y de M. Flask!—dice con ironía Quillard.
Ferrero cambia de conversación. Teme visiblemente que el escritor francés se muestre poco res

petuoso del santuario de las letras clásicas. Y como antes Quillard y yo hemos expresado nuestro poco
entusiasmo ror esta ciudad, nos habla de Milán.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"
Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» » N.° 2 i el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



—Sí .... sí .... es cierto—nos dice.—Para los que buscan una Italia de arte y de leyenda, Milán

es'una desilusión .... Esto es algo «yanqui».. . . Es la única que puede llamarse, en nuestro país, ciudad
moderna. Todo lo reúne: la gran industria y el gran comercio, el capital y la cultura, la tradición his

tórica y el espíritu de innovación, la aristocracia y la demagogia, el clericalismo y el socialismo, la rique
za y el mecanismo, el lujo y el pauperismo, la beneficencia y el «sport». De ahí una vida intensa, múl

tiple, que se esparce por mil canales sobre el campo del trabajo y de la diversión; de ahí un alma llena

■de contradicciones, de arrebatos, de fuerza; y generosa, tumultuosa, expansiva, saturada de alegría,
"benévola, en la intención, aunque inconscientemente cruel á veces; de ahí ese hormigueo, sobre el pavi
mento fangoso en invierno y caldeado en verano, de innumerables tipos humanos, originales, distintos,

.que no se ven en ninguna otra parte. Pero esto, es claro, tiene sus inconvenientes. La raza resiste con

■dificultad á tal movimiento. Aquí el italiano pierde su carácter especial del terruño, y se hace un ser

■cosmopolita, algo como un «yanqui» latino. La existencia febril moldea á todos los que inmigran aquí.
Las clases medias, sobre todo, empiezan á adquirir rápidamente algo que es común á todos: un no

sé qué que distingue al milanés contemporáneo, que se imprime en su porte, en sus ademanes, en su

habla, en su ideas, y que á todo observador atento revela al hombre que vive desde hace diez años en

la capital del valle del Po. Es cierta predisposición á la alegría bulliciosa, una gran vivacidad de ma

neras, una marcada tendencia á hablar en alta voz, á gritos casi, una facilidad cordial de expansión,
una resolución para afirmar y para juzgar que parece excluir toda posibilidad de errar, y cierta vanidad

ingenua que deja traslucir á cada paso un convencimiento profundo de que Milán es la obra maestra

■del universo, de que no es posible hallar nada más bello ni más perfecto que lo que se hace á la

sombra del Domo. ¿No han notado ustedes esto? ¿No les ha llamado la atención que una ciudad que

no tiene sino medio millón de habitantes haga tanto ruido como París ? Es un defecto ó una cualidad

—ó muchos defectos y muchas cualidades .... No sé ... . Lo que sí sé, es que eso constituye el carác

ter de la ciudad más viva de Italia, la ciudad que trabaja mucho y que goza mucho, que gana bastante

y que gasta largamente; una ciudad en extremo nerviosa, tan dispuesta á los odios como á los amores,

que se entusiasma ó se enfurece en un instante, y que olvida en un soplo. .. . Es un misterio en la

psicología colectiva este carácter milanés. Yo á veces comparo á la ciudad toda con un boulevard de

París. Hay, en efecto, entre este bullicio y el bullicio del centro de Lutecia, un gran parecido.
De pronto, Ferrero se detiene. Alguien, allá en el fondo de la sala, le hace señas.

—

Dispensen ustedes
—nos dice.—Tengo que marcharme. Y corrió á dar el brazo á un anciano.

—Es su suegro
—

concluyó Quillard.
Era Lombroso.

La Haya, Junio de 1907.

r
J. W. HARDY

Importador de ARTÍCULOS de FANTASÍA Ingleses y Americanos.
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CUADROS CHILENOS.

EL ESTERO DE VILLA ALEMANA.

rjFoto. A. Macuer,
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CHAPARRÓN DE AGRADECIMIENTOS.

El mayor Schone-máyer,
hombre de carácter,

dice que no aguanta
de que en el reparto
de agradecimientos
lo hayan olvidado.

Cuando venga otro

nuevo terremoto

van á llover notas,
cartas y postales
destinadas sólo

al mayor Schüne-máyer.

Precio 50 cts.



LA SONATA XV DE BEETHOVEN.

Los pobres poetas
llorando cantaban

sus lánguidos versos,

notas que germinan
en el triste lago

de sus pensamientos,
rimas dolorosas

que envuelven reliquias
de muertos deseos...

Los pobres poetas
cantaban, vestidos

de sayales negros.
Por la blanca raya

de la carretera

vino un extranjero,

dejando en el aire

suspensas las notas

de alegre concierto.

Confusa sonata

que juega en la brisa

con tonos ligeros,

J

4i.e acrac mimosa

las nubes de plata
con sus dulces ecos,

que en el alma triste

despierta pasados
y alegres recuerdos... .

í.os pobres poetas
escucharon mudos

al viejo extranjero,
soñaron amores,

V vieron celajes
de colores nuevos;

plateó la luna
las ondas del lago

de sus pensamientos.

y vieron sus ojos
las nubes de plata

venir á lo lejos.

algún día.
sintiendo la triste

presión del invierno .

nvaden el alma

las negras figuras
de muertos d .seos,

cerrad vuestros ojos.

y oíd la sonata

del viejo extranjero.



COMO HIZO SU FORTUNA

UN HIPNOTISTA.
Secretos por medio de los cuales el Dr. X. La Motte

Sage, el gran hipnotista de la época, produjo
una tremenda sensación,

Cree que el hipnotismo es de beneficio general. Ha dado

$10,000 para la distribución, GRATIS, de un libro con

hermosas láminas, que contiene su opinión y guía
para adquirir este misterioso poder y usarlo en

los negocios, en la sociedad y en casa.

Mientras dore la edición especial de este notable libro, se enviará

gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga interés

en el asunto.

El Dr. X, La Motte Sage L:*o una

fortuna del hipnotismo. Probablemente

sabe más que nadie acerca de él. Su

método difiere radicalmente de todos los

que se han presentado. Por su nuevo

sistema se hipnotiza á cualquiera ins

tantáneamente. Le dice cómo se ejerce
esta tremenda y silenciosa influencia,
sin hacer ningún gesto ni decir una pa

labra. Da el único método práctico y

real para el desarrollo del poder del

Magnetismo personal, que jamás se ha

publicado. Durante todo el tiempo que

el público conoce al Dr. Sage, éste se

ha dedicado al estudio del efecto que el

hipnotismo produce sobre la mente hu

mana. Ha llegado á convencerse que

esta misteriosa potencia puede ser útil

y ventajosa á las mujeres y hombres

ambiciosos que deseen mejorar su con

dición en la vida; y para demostrar la

exactitud de sus ideas, al retirarse á la

vida privada fundó un Colegio donde se

puede enseñar el Hipnotismo personal,
elMagnetismo, Curación magnética, etc.,

siguiendo la rutina indicada por él. El

resultado es que el Colegio es el mayor

del mundo. Miles de estudiantes en to

das las partes del mundo son testigos
de su maravillosa potencia y de los be

neficios prácticos del método del Dr.

Sage. El Doctor ha escrito últimamenta

un libro titulado
' 'Filosofía de la Influen

cia personal," en el que esclarece en

lenguaje Uso y llano cómo se adquiere
el poder hipnótico y sus varios usos.

Entre las cosas interesantes que con

tiene, está la manera de desarrollar el

poder hipnótico é influir á las gentes
sin que se aperciban de ello; el modo

de curar las malas costumbres y las en

fermedades crónicas, cuando las medi

cinas y todo lo demás han fallado ; cómo

se implanta un mandato en la mente de

un individuo, que obedecerá fielmente

en todos sus detalles durante un mes ó

un año, aun cuando esté ó no esté pre
sente el hipnotista: cómo se hipnotiza
de lejos ; su valor en los negocios ; en

sayos científicos y maravillosos para evi

tar que otros ejerzan influjo sobre Vd.;
trata del poder hipnótico, más fascina
dor que la hermosura; del uso del hip
notismo en el desarrollo de las faculta

des mentales ; del manejo de los niños ;

desviar ó hacer desaparecer los sinsabo
res domésticos, etc.

El colegio fundado por el Dr. Sage sé

propone distribuir gratis por valor de

$10,000 del referido tomo, hasta que se

haya agotado la edición especial. Cual

quiera que esté realmente interesado

puede obtener un ejemplar. Este libro

está ilustrado con hermosos grabados de
medio tono. Le dice cómo se ha usado

el maravilloso poder del hipnotismo para
envolver á las geutes en secreto y miste

rioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo,
durante meses y aun años han estado

obedeciendo la real voluntad de otro.

Le descubre el secreto de lo que el Se

nador Chauncey M. Depew denomina el

microbio del dinero. Ño crea Vd. que

porque no tiene Vd. una fina educación

y trabaja con poco sueldo, que no podrá
Vd. mejorar su condición ; ni tampoco
crea que porque ahora vive Vd. con

holgura y felicidad, estas no pueden
aumentarse. El libro del Dr. Sage ha

sido leido y sus doctrinas se han practi
cado por los hombres más ricos del mun

do. Ellos conocen el valor de la influen

cia personal, del poder hipnótico. Si le

interesa el asunto, hoy mismo póngale
dos letras al

"
New York Instituto of

Science," Dept. 470H., Eochester, NEW



yOEE, E. U. de A
., y se le enviará gra

tis á vuelta de correo el libro del Dr.

Sage en Español, Inglés, Francés, Ale
mán, Holandés ó Italiano. Esta es una

oportunidad que rara vez se presenta de

aprender los usos y posibilidades de la

potencia más asombrosa, maravillosa y
misteriosa que el hombre ha llegado á

conocer. El volumen ha sido recibido

con mucho entusiasmo por los hombres
prominentes de negocios, ministros de'

Evangelio, abogados y facultativos. Debe

ocupar un puesto especial en todos los

hogares, debe ser leído por todas las mu

jeres y hombres del país que deseen me

jorar su condición eD esta vida, lograr
mejor éxito pecuniario, ganarse amigos,
gratificar sus ambiciones y hacer que la

vida rinda el placer y felicidad que el

Creador intentó habíamos de gozar. Es

criba en el idioma que quiera.
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La nueva pista para automóviles.

EnWeybridge, Inglaterra, se acaba de inaugurar el primer autódromo construido por el Brookland
Automobile Racing Club. La pista mide 3 millas de largo por 27 metros de ancho y en su construc

ción se han empleado 30,000 metros cúbicos de cemento, con un costo total de dos millones y medio

de pesos. El día de la inauguración de la pista asistieron numerosos sportsmen, entre los cuales se

encontraba lord Lonsdale, presidente del Brookland Club, efectuándose carreras de prueba que alcan
zaron á 120 kilómetros de velocidad por hora.

EL AUTÓDROMO DE WEYBÍtIDGE.

Al terminar la ceremonia inaugural se organizó una verdadera procesión de automóviles y desfi

laron por delante de las tribunas, que se encontraban ocupadas por 30,000 personas.

Es necesario advertir que las tribunas
de libre acceso para el público^pueden contener hasta me

dio millón de espectadores.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

'*
Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Q-riffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» _■ N.° 2 í el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR —

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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El jubileo de Linneo en Upsala.—El general Loño.—El kaiser.

La universidad de Upsala (Suecia) celebró el 23 de mayo último, con una ceremonia solemne, el

segundo centenario del nacimiento de Linneo, el célebre botánico. A la sesión plenaria, honrada

con la presencia del príncipe heredero y varios miembros de la real familia, concurrieron represen
taciones de todos los cuerpos científicos de Europa. El desfile del cortejo ofreció una particularidad
original: los miembros eminentes de la ilustre universidad, marchando lentamente y con la cabeza

descubierta, llevaban, según antigua usanza, verdes coronas, símbolo muy apropiado tratándose

de rendir homenaje á un rey de la botánica, pero que no deja de contrastar fuertemente con la

indumentaria moderna de los graves sabios que las llevaban, serenos y tranquilos.

Los doctores dirijíéndoae á la iglesia. El general Loño.

—Insertamos la fotografía del general Loño, ministro de la guerra de España, fallecido últimamente.
El gobierno ordenó que se le tributaran los honores de capitán general, muerto con mando de la plaza.
Presidieron el duelo los representantes de la real familia con el presidente del consejo de ministros.

El Kaiser i. bordo de su yatn «Meteor» después El Kaiser y el principe de Monaco en la cubierta

de la victoria. del «Princesse Aliceí.

En nuestro número anterior insertamos una original fotografía del kaiser á bordo de su yate «Me

teoro en las grandes fiestas náuticas alemanas llamadas Die Kieler Woche. En una de las regatas que

tuvieron lugar durante esas fiestas, llegó primero en su «Meteor», obteniendo la victoria por la intrepi

dez con que prohibió arriar las velas en plena borrasca. Después de terminadas las fiestas visitó á

S. A. R. el príncipe de Monaco á bordo de su yate «Princesse Alice», celebrando con S. A. una afec

tuosa conferencia.
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saludan d Ud. atentamente y tienen tí bien participarle que con

esta fecha han establecido en sociedad una Oficina de ñbogados

en la calle fiyacucho, contigua al Palacio de lusticia; la cual Ofi

cina ponen tí disposición de Ud., para toda clase de gestiones

administrativas y judiciales.

Cuentan con la inteligente colaboración de los prestigiosos

abogados ÍTlacedanio Ü ÍTledina y César Oropeza, en 5ucre, fir

mando (Tléndez y César fi. Cardozo, en La Paz.

Oruro, Julio 14 de 1907.

Rocas de Oficina: de 8 tí 11 fl. ÍT1. y de 1 tí 5 P. (TI.

Teléfono no. 131, casilla postal no. ® Dirección telegráfica, 5oto.J

fiO TIEflE IGÜAIi

Qui^k ♦*♦

•í* íji^ele.

VALPARAÍSO

SALVADOR 2.ÍTELEF. INGLES 934.
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Surtido completo u escoildo en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químicos

Etc., Etc.

YALPARAISO SANTIACO
Esmeralda, 8. Honjitas, 841.



Nota yankee. }
Dentro de poco debe visitar nuestros puertos la escuadra más formidable que haya surcado las

aguas del Océano Pacífico. La posibilidad de un conflicto con el imperio del Sol, ha obligado al

gobierno yankee á reforzar la escuadra del Pacífico enviando una división de poderosos acorazados,

LA TRIPULACIÓN. DEL ACORAZADO YANKEE «GE0RGÍA».

casi todos de construcción moderna, que tendrán como base naval el puerto de San Francisco de Cali

fornia. Entre estos acorazados se encuentra el «Georgia», de cuya tripulación insertamos una her

mosa fotografía.

Un corso de flores en Guinea.

En Guinea se acaba de celebrar recientemente el primer corso de flores organizado por los

colonos franceses con la ayuda entusiasta y decidida de las autoridades locales. Estas fiestas pin
torescas y elegantes, que hasta hace poco eran un monopolio de las capitales europeas, han sido

EL DESPILE DE CARRUAJES POR LA CALLE PRINCIPAL DE CONACKY.

transportadas á los países exóticos, donde la civilización moderna avanza á pasos agigantados.

El corso de flores celebrado en Conacky obtuvo un éxito asombroso por la elegancia y buen

gusto que dominó en el arreglo de los carruajes.
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Nos encargamos

de la Importación de toda clase
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Duncan, Fox & Co.
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El crucero "Chanzy."
Nuestro grabado nos muestra al crucero de la armada francesa, «Chanzy», encallado última

mente en las costas de la China y que vino á aumentar la serie de siniestros de esa escuadra.

EL CRUCERO FRANCÉS «CHANZY» ENCALLAI.O EN IOS ARRECIFES DEL ARCHIPIÉLAGO

DE TCHOU SAN,' EN LA COSTA DE LA CHINA.
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Los disturbios del mediodía.

El telégrafo nos informó ya de la extrema gravedad que asumieron las cuestiones del mediodía

de Francia. Desde las primeras represiones decididas por el gobierno en los tres departamentos del
Aude, Hérault y Pyrénées-Orientales,.la agitación degeneró en un verdadero movimiento revoluciona-

La veladaí fúnebre delante del Hotel de Ville en Narbonne. Ebgran salón de la prefectura de Perplgnan, después del saqueo.

Un soldado de dragones rodeado por la muchedumbre

que le arroja pedradas.

Marcelin Albert, jefe del Comité de Arjeliers.

rio y cuatro ciudades: Narbonne; Montpellier, Béziers y Perpignan, fueron el teatro de deplorables su

cesos, cuya inesperada violencia conmovió á toda la nación.

Ahora que nos llegan las notas gráficas que documentan este episodio, resumiremos las crónicas

de esas jornadas. El iq de junio, en Narbonne, el arresto del doctor Ferroul, operado de mañana y

la presencia de numerosas tropas exasperaron á la población. Antes de dejarse prender, el alcalde



* * * *

Por un tratado pasado, la Sociedad Artística de Retratos hará á todo lector

y abonado de este periódico un retrato artístico, acabado al lápiz difumino, dimensión

40x50 cent, y de un parecido perfecto ABSOLUTAMENTE POR NADA, con tal

que el destinatario de ese hermoso trabajo lo recomienda á sus parientes y amigos.
— Robamos escriban su nombre y dirección al dorso de su fotografía.
v también sobre el cupón más abajo, y manden el todo por el correo con el cupón
recortado á M. TANQUERISY, Direcleur, 23, rué ele Hambourg, Paris.

Esta oferta extraordinaria es valedera nada mas que por quince dias al salir de

la data de este periódico. La fotografía le sera devuelta intacta con la ampliación.

ATESTACIONES

Muy Señor mío :

Con mucho agrado leñero el

honor de hacerle mi mayor iel¡-

citacion lo Agradecida que he

quedado can los cuatro re

tratos sacados al lápiz y que
dando á mi entero satiS-accion.

Deseándole un felix año nuevo.

y al mismo tiempo sigua pro

gresando en su vida, en lo mas

artístico son mis deseos.

Saludo á vd su att° SS.

Lea FRESard

Almacén Transandino,
Victoria (Chile).

Muy Señor mío :

Hoy recibí el retrato al tapiz
dlCumino que hace poco tuve el

gusto de mandar hacer.

Estoy encantado del trabajo
y admiro su parecido

'

y
belleza. Dentro de poco tiempo
tendré el gusto de enviarlemas

originales.
Dando mi parabienes y agra

decimientos, quedo de vd att°

y SS. A. C- AOAVOS M.

Casilla 767, Antofagostu (Chile)

Muy Señor mío :

El 24 del clc t u ve la gran satisfacción de recibir
mi retrato, juntamente con el otro de la Sta
Avelina Zenteno confiado a mi cargo
Verdaderamente el trabajo es una obra

de arte, encontrándonos sumamente agrade
cidos, pues los retratos no pueden ser mas

¡guales al original, cosa que en las foto
grafías no se consigue.
Eternamente agradecido, le saludo con toda

consideración su afuso y SS.

E- MERCADO R.

San-Fal.ian (Chile).
. mira, es nuestro oeneralt

Muy Señor mío :

Acuso recibo de mi retrato
con el cual he quedado muy
contento por estar muy bien

concluido.

Doy a vd las mas cumplidas
gracias me repito de vd a. att°

y SS. Amores A. VA8QUEZ
Calle 5 Oriente n° 128.

Talca (Chile).

Muy Señor mío:
Recibí su hermoso retrato lo

que estoy sumamente compla
cida porqué es trabajo de ver
dadera obra lo que quedomuy
complacida y le doy las infi

nitas gracias por toda las mo
lestia» que vd ha tomado.

Mil gracias por su

obsequio su att* y
SS.

ÁURMTELA CORREA de 0.

Curicó (Chile).

Muy Señor mío :

Acuso recibo del

retrato al lápiz que
vd me prometieron,
está muy bien con

cluido y esmerada

mente trabajadolo

2ue
agradezco á vd-

e todo cu razón.

Ha llegado en per
fecto estado lo que
me prueba el esmero

que se toman en el

embalaje, todo esto,
lo repito se lo agra
dezco mucho.

Me despido de vd

y me houra el de

cirme bu att° SS.

J. M. DC LA MAZA F-

CampodeMarte.203.
Santiago de Chile.

(Chiil) CUPÓN A. RECORTAR

El detentar de este cupón especial tiene derecho á un Magnifico Retrato, acabado
al lápiz difumino de una dimensión de 40X50 cent. ABSOLUTAMENTE POR NADA,

Foiamos pongan su nombre y dirección sobre el cupón recortado con una foto
grafía á nuestros talleres: 23, Rué ele Hambourg, París.

Apellido y nombre

Dirección

A. TANQÜEREY,
DlRECTOr.

* * * *



dimisionario exhorta á la calma desde su ventana. Pero, luego de su partida, los negocios se cierran
los aldeanos acuden délos campos, se levantan barricadas. De noche una banda de manifestantes
sitia la subprefectura en donde están presos bajo la guardia de infantería M. Aubanel, prefecto de
Aube y M. Icart, subprefecto. Se dijo que los de infantería tiraron desde el interior.

'

Estos tiros

r—-.-

Despuós del ataipie ú la prefectura: la puerta resguardada
por la infantería.

La puerta de ni prefectura, forzuda por los manifestantes,
vista desde el Interior.

El' comité de defensa vinícola en los funerales, En el cementerio: durante los discursos

El arreBtu de M. Ferroul, alcalde de Narbonne. Marcelln Albert en presencia de M. Clemenceau.

hirieron á manifestantes y simples curiosos. Cargas de caballería barren las calles. En el boulevard

Gambettalos coraceros hacen uso desús armas. En Montpellier se hacen manifestaciones tumul

tuosas alrededor del palacio de justicia y la casa en que están presos el doctor Ferroul y tres

miembros del comité de Argeliers. Violentos choques con las tropas.



Delante del Hotel de Ville; mausoleos imnrovisados en los sitios donde cayeron las primeras victimas.

Un piquete de coraceros resguardando la prefectura
durante la noche.

La tropa de infantería deshaciendo los barricada

en la plaza del Hotel de Ville.

Marceiin Albert en París: en la terraza de un café en Saint-Oloud.

La calle del Puente,
d^nde fué

muerta Ociiiu Bortel.

Las cortina^, de fiei ro del ar Piucourt, agujereadas
por las balas.

Efecto de una bala

en la puerta
de una tienda.



Caricaturas Extranjeras.
HEMISFERIO SUR. LA PERA YANKEE.

Como ven al tío Joe, los de Illinois.

(Del Inter-Ocean de Chicago).

De tanto tirarse la pera,
cada día va más larga.

(Del Journal de Mlnneapolis .

EN LA HAYA.

(Del Pajiaf/allo tfe Bolonia).

NOTAS SUELTAS.

Hasta muy entrado el siglo XIX todos los li- Este género de encuademación es de origen in-

bros se encuadernaban en piel ó bien en cartoné, glés y empezó á usarse el año 1823. En cuanto á

pero con lomo y cantoneras de piel. A veces se su inventor, no puede asegurarse á ciencia cierta
añadían aplicaciones de terciopelo ó de alguna quién fué, aunque todas las probabilidades están
otra tela rica, pero lo que hoy llamamos encua- en favor de un encuadernador llamado Lawson,

dérnación en tela era cosa enteramente descono- de Londres, que encuadernó de este modo un vo-

cida, según puede establecerse. lumen de piezas musicales manuscritas.
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Un dueño de rio en América.

La principal, sino la única ocupación de un dueño de río en Norte América, es la de trans-*

portar los trozos de árboles desde el sitio donde han sido apilados hasta el aserradero. El verdadero

hombre de río, mientras dura una expedición, baja atierra solamente para comer ó dormir. Un

viaje río abajo es para él una cuestión muy sencilla: salta encima de una viga, se afirma contra sü

bastón y navega en esta posición delicada y peligrosa con una indiferencia absoluta. Cuando por

algún medio avanza rápidamente y alcanza á otros trozos que le llevan alguna delantera, salta sobre

■ellos y prosigue su viaje con toda naturalidad.

GRANDES CANTIDADES DE MADERAS NAVEGANDO EN UN RIO.

:_£___._

Dn enredo peligroso que puede ocasionarle la muerte. Despejando el cauíi

Las corrientes peligrosas no presentan dificultades á un capataz de río hasta el extremo que le

obliguen á desembarcarse, porque usando su bastón se mantiene en perfecto equilibrio, de tal ma-,

ñera que el balanceo no le afecta lo más mínimo. Cuando las grandes aglomeraciones de maderas

llegan á una parte demasiado angosta, él busca el mejor medio de que no se atasquen, lo que cons

tituiría un peligro gravísimo. Para evitarlo se ve muy á menudo obligado á usar de su hacha, que

en esos casos es de una utilidad inapreciable.



DON TITO. EL ACORDEÓN

ó la música de La Haya.

VARGAS CHACÓN,

secretario

de la I. Corporación,
—

que tiene en su mobiliario

el "Wintón"—

Hombre flaco y abogado,

con bigote estrafalario

peri-largo, peli-negro

con narices de gascón.

Convertid0£en7acorazado.
— ■*:

IR*- ÚLTIMOS

INVENTOS.

AUTOMÓVIL YANKEE «M0DERN STYLEJ.

"Recopilación Qeneral de <s)<sxs><sxs><s)'S)<s>

rs)®®®®®®® Transferencias Salitreras"
En Venta en las Oficinas de la

Sociedad "Imprenta y Litografía (JMIVER50"

VRLPRRñlSO

CALLE bRN ñ 5U5TIÑ, No. 17

S ñ n T I ñ Q o

CRLLE BU É RFnNOS, Slo. 1078

Este Libro es de gran actualidad para el público en. general y de suma Importancia

para todos los abogados

¡ Quedan pocos ejemplares disponibles !



EN SANTIAGO.

«Cristóbal Colón», en el Teatro^Municipal.



El gran ejercicio de bombas.

El domingo pasado se llevó á efec

to el ejercicio combinado entre la i .",

2.a, 5.a y 8.a compañías de bomberos en

el edificio de los Tribunales dejusticia.
La comandancia general dictó en una

orden especial todas las disposiciones
destinadas á dar mayor éxito al ejerci
cio, desechándose todo fin de «compe

tencia» para las diferentes bombas; no

saliendo con precipitación de sus cuar

teles, conservaren todo el orden posi
ble. De esta manera se podría apreciar
por separado el trabajo de cada com

pañía durante el ejercicio, cuyo fin

estaba indicado en el siguiente párrafo
de la orden de la comandancia:

«Se supone hayase declarado un

incendio en el palacio de los Tribunales

de Justicia. El fuego, con mucha ra

pidez, habría abarcado todo el techo

de la parte que da á la calle, de San

Agustín, amenazando propagarse á

todo el edificio por el extremo interior

del primer patio y seguir también por

la fachada que hace frente á la Plaza

de la Justicia».
Según esta disposición, á la i-J- en

punto la campana del cuartel general
dio la señal de alarma, y al punto, con

todo orden y presteza, las compañías
arriba nombradas abandonaban sus

cuarteles y rodeaban el edificio de los

Tribunales. En breves minutos dicho

edificio se encontraba atacado por sus

cuatro costados. La 1. armó sus gri
fos en la calle San Agustín, por el lado

que se suponía amagado; la 8." colocó

una escalera hacia el lado de la subida del Peral y la 2.a y 5.a armaron frente al mismo edificio.

Una vez concluidos estos movimientos que, es necesario decirlo, se llevaron á cabo con la mayor



APROVECHANDO DE QUE TODAVÍA NO EDIFICA LA INTENDENCIA.

lucidez por todas las compañías que en él tomaron parte, se tocó á «reunión de oficiales».

Haciendo la crítica del ejercicio, el comandante señor Malfatti !e observó á los capitanes los

defectos que había notado y aplaudió el trabajo de la oficialidad y de los voluntarios.

En seguida las compañías colocaron todos sus pistones en la Plaza Sotomayor y se dio

agua, pero la i." y 5.a no pudieron funcionar por falta de este elemento. Se ordenó entonces recoger
el material y las compañías se juntaron en el muelle Prat, donde armaron otra vez todas las bom-

REGANDO EL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES, PARA VER SI EL TECHO FLORECE.j



bas.

CONECTANDO Y DESCONECTANDO.

En este sitio se hicieron nuevos movimientos, dándose al poco tiempo la orden de retirada-

Un inmenso público asistió al brillante ejercicio que tuvo indudablemente un gran éxito, del

cual deben quedar muy satisfechos los señores jefes, oficiales y voluntarios de la i-.», 2.a, 5.a y 8.a

compañías de bomberos.

CHORRO CONTRA EL CERRO (¡QUÉ PUNTERÍA, COMPADRE!)

Tarde en el Hospital Alemán.

Sobre el campo el agua mustia

cae fina, grácil, leve;
con el agua cae angustia;

llueve...

Y pues sólo en amplia pieza,

yasgo en cama, yasgo enfermo,

para espantar la tristeza

duermo.

Pero el agua ha lloriqueado
junto á mí, cansada, leve;

despierto sobresaltado;

llueve...

Entonces, muerto de angustia,
ante el panorama inmenso,

mientras cae el agua mustia.

pienso.

Carlos1 PEZOA VELIZ.
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José Palet Elvira De-Joannes.



Eli ^ifio mas hico DEü mU^DO.

En Nueva York, en la 5.a Avenida núm. 316

hay un palacio que es simplemente una maravilla.

Vive en él John Nicolás Brown un niño de 5

años que es el heredero de una fortuna inmensa.

Todo lo que rodea á este niñito, desde la terra

za, donde revoletean pájaros raros, hasta los de

partamentos donde pasa sus días en juegos,
todo es de una riqueza asombrosa.

Lo que hav de curioso en esa casa es la sección

juguetes. Figuraos tropillas enteras de animales

de todas las dimensiones, de madera, bien en

tendido, pero recubiertos con lana ó plumas arti

ficiales.

Figuraos, kilómetros de caminos de hierro con

vagones en miniatura cuyas locomotoras mue

ven el vapor y la electricidad, con estaciones,

puentes y cadenas de montañas al través de los

cuales circulan los trenes.

Es único en el mundo.

Posee á más una flota liliputiense que evolu

ciona en un lago que se apercibe desde las ven

tanas del palacio y para hacer funcionar todo

esto, un mecánico que tiene una grande reputa
ción está empleado expresamente.
Un lacayo cuida de su guardarropa en el que

hay zapatitos rojos, azules, gris y' negros, ama
rillos y marrón, variando sus formas al infinito,

con taco bajo y alto. Solamente de cabritilla

blanca John Brown tiene docenas y renovados

apenas presentan una arruga ó una mancha.

Lo mismo casi sucede con los guantes. No ha

blaremos de los numerosos sirvientes que se tie

nen día y noche á la cabecera del niño; diremos,

sólo para dar una idea del personal de servicio,

que tiene un cocinero especial, que va él mismo

al mercado y elige con cuidado los comestibles

que han de servir para la alimentación del niño y
un guardián que lo acompaña siempre.
John Nicolás Brown no tiene sangre real á pe

sar de todo esto y sólo se explican tantos cuidados

por el hecho de ser el heredero de M. Brown, uno

de los hombres más afortunados de los Estados

Unidos.

Este niñito vive ya desde sus cinco años de

edad en una casa exclusivamente reservada' para

él, pero su vida en Newpor, en la playa del mar,

da mejor idea de cómo puede uno gozar una

grande fortuna á los cinco años.

Allí posee una huerta magnífica en la que crece
todo lo necesario para su alimentación.

Se crían pollos para él y no bebe sino la leche

de una vaca que pastorea en una pradera expre
samente cultivada.

Todo lo que tiene algo que ver con su salud es

objeto de un cuidado especial: antes de bañarlo

extienden en la banadera una tela de finísima

seda para que su cuerpecito no toque las paredes
al sumergirse.
El agua está perfumada con las esencias mas

raras.

Sus interiores están decorados por conocidos

pinceles y renuevan frecuentemente las decora

ciones para acostumbrar al niño á cultivar su

buen gusto.
Cuando viaja lo hace en vagón especial expre

samente desinfectado y lleva en 10 balijas y 50

baúles sus cosas más necesarias.-

Cuántas reflexiones producen hechos de esta

naturaleza en el alma de nosotros. La fortuna, esa

diosa ciega, que da á plenas manos sus riquezas
á un niño de 5 años, abandona en la miseria á

millares de niños de la misma edad.

¿En dónde se encuentra la igualdad? ^Por el

hecho que acabamos de exponer creemos que la

igualdad no existe más que de nombre y que en

la mayoría de los casos no existe sino para los

que pueden disfrutar bien de la vida.

NECROLOGÍA.

Don Carlos Risopatrón.

El joven Otto .".udolph, Don Bernardo Chanfreau,

muerto el mes actual en antiguo residente en Val-

el incendio de las cer- paraíso, fallecido á prin-

vecerías de Santiago. cipíos del presente mes.



Glub atlético General Las Meras.

Como se había anunciado, el domingo se efectuó el paseo campestre que el directorio del club'

atlético General Las Heras había organizado. A las 9 A. M. se dio la partida en dirección á la can

cha del Valle Verde, sitio que se había elegido para desarrollar el programa que, con ese objeto, se

confeccionó, al cual se dio cumplimiento en todas sus partes, sin que el entusiasmo decayera un sólo

Los vencedores en los juegos atléticos. Socios del Club atlético «Las Heras.

Salto largo.
La partida en la carrera de una milla.

Carreras en tres pie..
Carretillas humanas.

n r^ntc todo el día hubo mesa permanente, la cual, por su abundancia de fiambres, fru-

mstante uu™

d -ó nada que desear. El regreso se hizo á la caída de la tarde, trayendo cada

tas y refrescos,
'

ión del paseo. Damos á continuación el resultado obtenido en el cam-

cual la mas grara y r

peonato
atlético:



i." Carrera, plana, ioo

yardas.— ier. premio señor
Bloomfield y 2.° señor

Morales.

2.a Carrera, obstáculos.
200 yardas.— ier. premio
señor Bloomfield y 2."

señor Morales.

3.a Carrera, salto alto.

— ier. premio señor Blo

omfield 1.20 c. m. y 2.0

señor Morales, 1.15 c. m.

4.a Carrera, carretilla

humana, 50 yardas.— ier.

premio señores Morales

y Bloomfield; 2.0 premio
señores Veliz y Pereo.

5.a Carrera, de media

milla.— ier. premio señor

Morales, 2." señor Truji-
'11o y 3.0 señorMarshall.

6.a Carrera, salto lar

go.— ier. premio señores

Diaz y Bloomfie d m.

3.80, y 2.0 premio señor

Morales, m. 3.75.

7." Carrera, en tres

pies, 100 yardas.— iros.

señores Bloomfield y

Morales; 20S. señores

Jorquera y Trujillo.
8.a Carrera, unamilla.

— i." señor Morales. 2.0

señor Bloomfield y 3.0
señor Trujillo.

IfíBfaMBJBnJjJPife. 11
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Centro Católico

DE LA ESCUELA NOCTURNA DEL CENTRO CATÓLICO, QUE HICIERON LA PRIMERA COMUNIÓN,
EL 16 DE AGOSTO, EN LA CAPILLA SANTA ANA, CERRO CORDILLERA.



Las nuevas construcciones.
El sábado se efectuó la colocación del primer tijeral en el nuevo edificio que construye en la calle

del Blarco la casa de Besa y Cía. Este nuevo edificio es uno de los más importantes que se levantan

después del terremoto, y su valor aproximado alcanza á la suma de $ 600,000.

LOS OPERARIOS QUE COLOCARON EL PRIVIKR TIJERAL EN EL NUEVO EDIFICIO DE BFSA Y CÍA.

j£j . El edificio es de construcción sólida y elegante y sus trabajos han estado bajo la dirección del inge
niero señor Santos Ruiz, regidor de la Municipalidad de Viña del Mar. Con motivo de la colocación del

primer tijeral tuvo lugar un gran al muerzo al cual asistieron jefes y empleados de la casa de Besa y Cía.

%**
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GRUPO DE ASISTENTES AL ALMUERZO.



El cuerpo de profesores del Colegio Alemán de Concepción.

De Concepción.

Uno de los establecimientos mejor dirigidos

de enseñanza práctica, es el Colegio Alemán de

Concepción. Los grupos que presentamos dan

á conocer el personal de maestros y los niños y

niñas de este hermoso plantel de educación.

En otra ocasión hemos observado, á propósito

de los alumnos de los colegios de la capital del

sur, que el mejoramiento desde el punto de vista

énico, es bien satisfactorio. Nuestras nuevas foto

grafías lo comprueban.

LAS ALUMNAS FESTEJANDO CON RAMOS DE FLOKES Á UNO DE SUS MÁS QUERIDOS MAESTROS.

ALUMNOS Y ALUMNAS DEL COLEGIO.



Queréis conservar y devolver á vues

tro cutis belleza, frescura y lozanía, qui
tándole las manchas, pecas, granos,

puntos negros y espinillas?

Acudid al uso de la

CREMA delHAREM

reconocida en el mundo entero por sus

cualidades cosméticas superiores como

la

"Reina de las Cremas.



SOCIALES.

El ministro de|
Austria, señor

barón de Styr-
cea, y su distin

guida esposa
— recientemente

llegados al país
en reemplazo del

conde Gyskra
—

se ingeniaron de

modo de tener

iustalada la nue

va legación para
el 18 de agosto,
día del natalicio

del Emperador
Francisco José.
Al efecto, el

señor ministro,

la baronesa de

Styrcea, y el se

cretario, señor

conde Kolourat,

recibieron en los

salones de la le

gación
—

elegan
temente instala

da en uno de los

nuevos palacetes
de la calle del

Dieciocho — á

sus colegas del

Cuerpo Diplomá-
ASISTENTES Á LA RECEPCÍÓN EN LA LEGACIÓN DE AUSTRIA-HUNGRÍA.

tico, y gran número de personas de nuestra sociedad, personas no sólo ligadas al ministro por amis

tad personal, sino también deseosas de manifestar su simpatía á esa gran nación y ád su soberano.

— El sábado-

1 7 del presente se-

verificó en el

amplio hall del

hotel de la calle-

de Huérfanos el

beneficio á favor

de los talleres-

protectores de

obreras. El con

junto de la fiesta

resultó muy ale

gre. El bullicio-

de la concurren

cia fué interrum

pido tan sólo por
la aparición, en

el improvisado-
proscenio, de los

artistas del Tea-

t r o Municipal
que prestaron su>

valioso contin

gente. En la par
te superior del

salón se había.

instalado un buf

fet, donde las di

rectoras de la So

ciedad, en com

pañía de la seño-

DURANTE LA FIESTA Á BENEFICIO DE LOS TALLERES PROTECTORES DE OBRERAS.
ra de SchiavaZZl,

vendían cham

paña. Ahí se reunió un grupo que ayudó generosamente al fin de tan benéfica fiesta.. Después ser

pasó ala casa de té, donde se servían refrescos, dulces, licores, etc.



El pnoceso iUaddington.

Las revistas europeas, llegadas por ultimo correo, nos traen una detallada información gráfica.
relacionada con el proceso Waddington, que tanta sensación causó en el seno de la sociedad de Bru
selas. Los detalles del drama son demasiado conocidos del público para que nuevamente tratemos-
de hacer una relación exacta de los hechos.

LOS ACTORES DE LA TRAGEDIA, LA^CASÁ DONDE¿TUVO¡JLCGAR Y EL TRIBUNAL QUE DICTÓ SENTENCIA.

Tanto la prensa del país como la extranjera ha hecho narraciones novelescas del drama de Bru

selas, adornándolo con mayor ó menor dosis de romanticismo, según el temperamento dominante en



el público lector. Durante la vista del proceso en la corte de Bruselas, las galerías se encontraban

ocupadas por distinguidas personalidades, dominando el elemento femenino que, guiado por la curio
sidad característica del sexo, acudía ávido de sensaciones.

Los jurados. Canapé sobre el cual murió Balmaceda. El acusado.

Ernesto Balmaceda Bello.

. v'rViJyvH^ j

Carlos Waddingtoo.
Srta. Adelaida Waddington y su hermano Carlos, de regreso

de la fiesta de las flores.



En el curso del proceso se hicieron revelaciones gravísimas, comprometedoras, que le despojaron
del velo de romanticismo- con que había revestido á los actores del drama la imaginación popular.

El final del proceso es bastante conocido también; como se sabe, el jurado absolvió al acusado,
fallo que, al decir de la prensa europea, ha sido recibido satisfactoriamente en los círculos sociales!'
Nuestros grabados pertenecen á dos importantes revistas francesa é italiana, que enviaron corres

ponsales especiales á las audiencias de la corte.

De Concepción.

MAESTRAS DE LAS ESCUELAS SUPERIORES.

-¡tí M ■ m^HBwíim'-:- i
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LOS ALUMNOS DEL LICEO LEBRUN-PINOCHET.



Un Grupo Sensacional.

i .

—Los grupos de familia necesitan cierta

originalidad.

2.—El padre, que es el tronco, haría muy

bien en una rama.

3.
—El niño, aquí, en el extrem del

banco, en actitud juguetona.

4.—El papá puede colocarse más de frente.

5.—Muy bien; quietos un momento. 6.—El grupo sensacional!



líos animales qae se pompen.

El hombre puede considerarse, por más de un

concepto, como el más desdichado de los seres.

Una persona que sufre de reuma en una pierna ó

tiene un brazo dislocado, ha de sufrir, mal de su

grado, el padecimiento, sin soñar ni por un instan
te en librarse del miembro enfermo, á no ser que
se lo haga amputar, en cuyo caso vendría á ser el

remedio peor que la enfermedad. En cambio mu

chos animales, que generalmente consideramos

como seres inferiores, pueden desprenderse á ca

pricho de ésta ó la otra parte de su cuerpo, tan

pronto como sienten en ella alguna molestia, sin

que parezcan experimentar con ello sufrimiento

alguno.
Todo el mundo ha visto esos insectos parecidos

á grandes mosquitos, pero inofensivos, que se en-

principalmente en los cangrejos marinos, y al

gunos moluscos ofrecen también ejemplos muy
notables. Cuando se agarra bruscamente la con

cha de un solen ó cuchillo, que es ese molusco lar

go y estrecho que vive hundido en la arena de las

playas, si el animalito está vivo, por una rápida
contracción muscular se deshace de una parte de

su pie, que cae al suelo.

Todos estos seres se desprenden con toda faci

lidad de sus miembros; pero hay otros, como las

lombrices, que no vacilan en perder una parte de
su cuerpo, y hasta se conoce uno que en caso de

peligro no teme arriesgar la cabeza, puesto, que
se priva de ella sin perder la vida. Es este un ani-

malillo pelágico, intermediario entre los gusanos

y los equinodermos, y que lleva el nombre de bo-

Serpiente de cristal.

\ .El argonauta con la bolsa

donde se forma el nuevo brazo.

El argonauta
antes de soltar su brazo

reproductor.

Estrella de Mar naciendo de un

brazo desprendido. Cangrejo de mar con su nueva pinza.

Sinanta á punto
de romperse

cuentran á cada paso en los campos. Pues bien;

procúrese agarrar uno de éstos, y apenas se le ten

ga por las patas, finas y larguiruchas como alam

bres, se verá como se va délos dedos, dejando en

tre ellos sus miembros y volando tranquilamente,
como si nada le hubiera ocurrido. Lo mismo acon

tece con las mariposas. Todos los coleccionistas

saben que cuando se coge uno de estos lindos

lepidópteros, nada tan fácil como quedarse con

un ala ó una pata en la mano. ¿Quién, en fin, no

ha visto en su infancia, al agarrar una langosta,
cómo el animalito se ha escapado brincando, aban

donando una de sus largas patas ?

El mismo fenómeno de auto-amputación, cómo

medio de defensa, se observa en los crustáceos,

nellia. Cuando se le quiere sacar del agujero de la

roca que le sirve de morada se mete rápidamente
en el fondo del mismo,dejando en la mano del ca

zador un trocito de forma ahorquillada, que los

antiguos naturalistas tomaron por la cola del bi

cho, pero que en realidad, según el sabio zoólogo
Lacaze-Duthiers, es su cabeza, que se prolonga
en trompa bifurcada.
Otros animales marinos se autotomizan de un

modo más raro todavía. La sinapta, por ejemplo,
apenas se la retira de la arena empieza á adelga
zar por varios puntos de su cuerpo, y acaba por

romperse en pedazos, cada uno de los cuales se

divide á su vez tan pronto como se le toca; y la
'

holoturia, cuando se siente ofendida, expulsa su



tubo digestivo por un orificio cuyo nombre no es

necesario decir. ¡Lástima que no puedan hacer lo

mismo las personas propensas á las indigestio
nes!

También hay animales que, en caso de peligro,
se desprenden de un sólo elemento anatómico, de

una célula. La mayor parte de las medusas, ané

monas de mar, hidras y demás animalillos de las

profundidades oceánicas, tienen en su epidermis
unas cclulillas que encierran un filamento enro

llado á manera de muelle. Cuando se toca una

anémona de mar, cada celulilla de ésta despide
su muellccito, que parte como una flecha y se hun

de en la mano del importuno. Como el animal lan

za á la vez miles de estos dardos microscópicos,
de aquí resulta esa sensación de escozor que ha

brán experimentado cuantos ha}'an querido aga

rrar una de estas flores vivientes. Cuando se tra

ta de una medusa de gran tamaño, la acción de

las celulillas de muelle es suficiente para produ
cir uhá fiebre intensa, y hasta la muerte.

En los animales superiores, la auto-amputación
es muy rara, pero también se dan ejemplos. El

más notable es el de la llamada serpiente de

cristal, ó anguis frágil, la cual, cuando se ve cogi
da por la cola, mediante algunos rápidos esfuer

zos se desprende de ella y escapa como si no le fal

tase parte alguna de su ser. Que la cola no es frá

gil en sí misma, sino que se desprende por la vo

luntad del animal, lo prueba el hecho de que, una
vez muerto éste, para romperle el apéndice cau

dal hay que colgar de él un peso como veinte y

cinco veces el de su cuerpo.

Indudablemente, la Naturaleza ha hecho un

gran favor á todos estos animales concediéndoles

la facultad de auto-anatomizarse; pero aún se lo

ha]hecho mayor permitiéndoles rocobrar la parte
perdida, ó mejor dicho, adquirir otra igual. El

cangrejo ue, al verse agarrado abandona una de

sús pinzas en manos del pescador, al cabo de cier
to tiempo tiene una pinza nueva. Precisamente-
en este fenómeno se funda la industria de las mal

llamadas «bocas» de la Isla, que no son sino las-

pinzas de ciertos cangrejos marinos, desprendidas
y reproducidas una y otra vez sin que muerajel
animal.

Todo esto es sin duda, muy curioso; pero aún

hay algo más notable. Las estrellas de mar tam

bién se desprenden á veces de uno de sus brazos,

que se separa de los demás y sigue nadando sólo,

y entonces sucede una cosa singular: mien

tras la estrella echa pronto en el sitio de la

cicatriz un retoño que crece y crece hasta conver

tirse en un nuevo brazo, el brazo desprendido em

pieza á echar por el sitio del corte cuatro prolonga
ciones, que crecen también y acaban por ser otros

tantos brazos y formar un nuevo animal. La es

trella manca y su brazo aislado vienen, pues, á ser

dos estrellas perfectas. La auto-amputación yajno
es un medio de defensa, sino de reproducción de

la especie.
Otro animal que se deshace de uno de sus bra

zos con el mismo objeto, es el curioso molusco lla
mado argonauta. En esta especie, el macho vive

completamente separado de su hembra, y en la

época de la reproducción se contenta con entre

garle como mensaje de amor, uno de sus brazos

ó tentáculos. Este brazo es mucho más largo que
los otros y está conformado de una manera es

pecial, en consonancia con el objeto á que se des

tina. El argonauta se desprende de él, y en el si

tio donde lo tenía aparece una especie de bolsa,
en cuj^o interior se forma un nuevo tentáculo que
no tarda en salir fuera mientras el brazo anterior

mente desprendido va á cumplir su misión pater
nal.

COQUETERÍAS femeninas.



La Escuela de Grumetes.

El martes déla presente semana se efectuó la revista de instrucción marinera, primaria y mi

litar de la i." compañía de la Escuela de Grumetes. La revista consistió en ejercicio general de

boga, izar botes, examen de marinería, ejercicio general de maniobras, examen de señales, etc.

DURANTE LA REVISTA DE LOS GRUMETES

Á BORDO DEL PONTÓN-ESCUELA
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La Compañía de

Seguros Contra - - -

■ -Incendios más E

decida e*
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ACEPTA TODA CLASE DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIJKAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/n. $17000,000

Capitales Asegurados . £ 2.535,803

4.

AGENTES GENERALES

INGLI8, LOWIAX & GO.
YALPARAISO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en to Jas las ciudades. *
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) compañía inglesa de seguros i

ESTABLECIDA EN 1809.

4í FONDOS ACUMULADOS $ 220,000.000 {{♦

AGENTES EN PROVINCIAS:

SANTIAGO:

TACNA Y ARICA:

IQUIQUE:
PISAGUA:

TO ROPILLA:

ANTOFAGASTA:...

TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:

SAN FERNANDO:

CURICÓ:
TALCA:

LINARES:

TEMUCO:

VALDIVIA:

PUERTO MONTT :

- TEODORO FREUDENBURG C.

Sub Agente ARTURO CLARO, Huérfanos, N.° 1291
-

DAUELSBERG-, SCHUBERING & Co.

—

HARRINGTON, MORRISON & Co.
"

—

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.
- DAUELSBERG & Co.
—

Compañia Salitrera Alemana.
— CASTEX Hnos. & Co.
- THOS. W. MILLIE.
- LUIS OPORTUS.
- ARTURO HERINO.
— MÜLLER BROSS & Co.-
— FRANCISCO VALDIVIESO G.
- G. HELMKE.
— OTTMAR RICHTER.
— A. H. ARENTSEN.

\

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

&
1.° Julio 190S.

VORWERK «Se Co.
PRAT, 75.



liOS GRANDES $EPORTEf?S.

En el año de 1902, en la célebre Fleet Street, de
Londres, lugar donde se reúnen muchos periódi
cos y periodistas, el director de uno de los dia

rios más afamados de aquella capital hallábase
en su despacho con las cejas arrugadas por la

contrariedad. Deseaba que, á todo trance, publi
case su periódico aquel día una entrevista con

los generales boers Delarey, Botha y de Wett,
entonces en Londres; pero mientras mayor era

su deseo de lograrlo, ya de todos ó de uno sólo de

dichos caudillos más disminuían las probabilida
des de conseguirlo.
Ante él, sobre una carpeta, yacía revuelta con

otros motivos de informaciones, una lista conte

niendo todas las visitas y movimientos que pro

yectaban hacer los generales boers durante aquel
día. Sorprenderlos en la calle y exigirles una

entrevista, era procedimiento que ya se había

ensayado sin resultado alguno. Así, pues, no le

quedaba más recurso que el de apelar á cualquie
ra intriga.
Una de las observaciones que contenía la lista

decía así: «Durante la tarde, el general Delarey
recibirá la visita de un sastre que ha de tomarle

medidas para la confección de uno ó varios tra

jes». ¿Qué más necesita un buen periodista?
Llamó el director á uno de sus repórters, y le

dijo:
—

Vaya á ver á ese sastre y arréglese con él de

modo que esté usted presente cuando el general
haya de tomarse las medidas. El sastre es cono

cido mío, y yo creo que le ayudará: y ya con esto,

se las arregla usted de manera que sonsaque al

caudillo boer su opinión detallada sobre Lon

dres y otros asuntos ¿Entiende usted?

Diez minutos más tarde explanaba el repór
ter su proyecto ante el estupefacto sastre, que

después de titubear algo se decidió á prestarle su
concurso. Hízole cambiar su muy bien cortado

chaqué por una americana estrecha, armóle de

cinta métrica y de tijeras, y hé aquí al primero
■de los repórters convertido por obra y gracia del

ingenio y la astucia en el último de los ayudantes
de sastre.

Poco tiempo después, ayudante y maestro se

dirigían al hotel donde se hospedaba el general

para tomarle la medida del nuevo equipo.
— ¿Un traje de hechura campesina, señor?

Ciertamente tenemos para ello telas, á propósi
to Tened la bondad de permitirme que os

tome la medida y mi ayudante
—dijo, señalando

al periodista
—las irá anotando con sumo cui

dado en nuestro libro de apuntaciones.
El sastre deslió su metro, el ayudante abando-

Mientras se efectuaba el cerrado de un árbol

en unos talleres de Pensylvania, estalló hace po

cos días una bomba oculta en el tronco. Según
se averiguó después, el proyectil se hallaba allí

oculto desde la guerra de Secesión. Al explotar
la bomba mató á tres hombres, hirió á cinco y

destruyó el taller.

—Es un hecho curioso que el ochenta por

ciento de los hombres notables procede de pa

dres que no se han distinguido por nada absolu

tamente. ,
Lo que parece justificar la teoría rela-

nó las tijeras y requirió su libro y su lápiz, y la

importantísima, difícil operación, dio comienzo.

Veinticinco,—repitió el repórter escribiendo

en el libro y presentándoselo luego al principal.
'

—Adoptamos este modo de ratificaciones para
evitar equivocaciones,—dijo él dirigiéndose al

general, después de haber leído para sí lo escrito
en el cuaderno por el periodista, que decía:

Pregúntele lo que piensa de Mr. Chamberlain.

En efecto, preguntó el sastre:

— ¿Y cuál es vuestra opinión, general, sobre
Mr. Chamberlain? ¿Buena? (Signo afirmativo

de Delarey). ¡Me sorprendéis, señor! ¿Con que-
lo creéis bueno? Me extraña que los periódi
cos no se hayan ocupado Pero á usted no le

gustan las interview, ¿verdad? ¿Os negáis á re

cibir á los de la prensa? ¡Hacéis bien, hacéis
bien!

Y dirigiéndose á su ayudante:
—Cuarenta... ¡A ver si no te distraes y estás en

la cosa!... ¡Cuarenta!
Cuarenta,—repitió como un reo el periodista,

que entregó el libro al sastre, él cual leyó para sír

Preguntadle qué impresión le ha causado Lon

dres.

—Es un sitio feo Londres, ¿verdad, general?
—

dijo el sastre con amabilidad, al propio tiempo
que medía el largo del pantalón.

— ¿No os sentís

aquí como transportado á un mundo nuevo?

¡Oh! Esta es una observación curiosa: si yo
fuera historiador ó periodista no habría de olvi

dar este detalle Cuarenta, tú, apunta
Volvió á hacerse la fingida comprobación, y

leyó el sastre estas palabras:
Preguntadle cuál era su complicada estrategia y

por qué nuestros soldados no pudieron, en tanto

tiempo, darle caza.

La medida á la americana duró largo tiempo.
El general Delarey, adquirido ya el movimiento

inicial de la conversación, prestábase gustoso, fa

miliarmente, á dar cuántas noticias le eran pedi
das, y hasta refería anécdotas interesantes é igno
radas de la campaña transvaalense, sin escamarse
ni de la locuacidad ansiosa del maestro sastre, ni

del excesivo tiempo que para las apuntaciones
empleaba el aprendiz, que mientras él hablaba

estábase inclinado sobre el libro y escribía, escri

bía infatigable, pasando hojas y hojas.
La brillante y detalladísima entrevista cayó

como un rayo sobre la gran capital, sorprendien
do más que á sus habitantes, al jefe boer, que no

acertaba á explicarse, cómo aún no habiéndola él

celebrado, había el periodista acertado en todos

los puntos tratados por el periódico.

tiva á que los hombres eminentes surgen en fa

milias cuyas facultades intelectuales permane

cieron en descanso durante un espacio largo de

tiempo. Si ese cauda! de inteligencia es recogi
do bruscamente por una generación de indivi

duos, las generaciones sucesivas andan escasas

de meollo. De ahí, según la precitada teoría,

que un hombre de gran talento no suela transmi

tirlo á sus hijos.

—Se calcula que en los puertos de la gran Bre

taña entran al día, como término medio, 200

barcos.

NOTAS SUELTAS.
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Cscritorios
Americanos
Estantes seccionales #

Sillas y ÍTlesitas

<s> de acero ron madero <s>

Especial para Clubs, Cantinas,

<£> <_•) Restaurants, etc. <_9 <s

Importadas por

J.Tusche&C
in,

UñLPflRfll50

_ra) (2> Talle Blanco, 230 ssiscj

sñnriñBO

ffl© Santo Dominga, 989 ssd)

Los trajes forma ImpeilO y PlinCeSCI es

la moóa mas deliciosa óe la época, d condición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta : la óelicaóeza óe sus líneas,

la harmonía elegantísima óe sus formas que tanto aven

tajan al talle, necesitan una confección esmeraóa, la que no

es posible obtener sin su base primoróial que es el corsé,

el que óebe ser irreprochable. La Maison Pouget V,
con éxito superior d toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

tmpirP, óigno émulo óel corsé Cq1ÍC£ tan ventajosa
mente estimaóo por la elegancia qtre uiste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

ffiaison Pouget U.
SflliriflEO: Estaa., 281 « Ufl-PflRñl50: Condeli. 209

"nueuo local definitiuo"
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CONSEJOS CASEMOS.

Manera de averiguar si la criada se come el azú
car.—La señora ó señorita de la casa cazará á
mano una mosca de las más volátiles, procuran
do no matarla ni hacerle el menor daño. Esto de
cazar moscas es cosa que hoy sabe hacer toda se
ñorita que haya recibido, por lo menos, una re

gular instrucción. Meterá la mosca en el azucarero

y lo volverá á tapar con cuidado.

Si cuando la señora vuelva á destapar el azuca
rero no está la mosca, es que la sirvienta se

come el azúcar á puñados.
La señorita ó señora encargada de cazar el pe

queño volátil tiene derecho á hacerlo con abso

luta libertad; creo si antes quiere pedir permiso al

Aero-Club, siempre será un acto de atención que
hablará mucho en su favor.

Averiguar si una criada se bebe el vino.—Se to
ma una botella bien lavada, sobre todo, por den
tro, y que no contenga residuos de bencina ni de
álcali volátil; se tapará con un corcho y no con un

taco de papel, y con ella se enviará á la sirvienta
á comprar un litro de vino ó chicha, según lo que
la señora tenga por costumbre tomar entre horas.

Cuando^ vuelva la sirvienta, la señora de la casa
saldrá á recibirla con la mano izquierda puesta
sobre el ojo del mismo lado, fingiendo que se le

ha metido una pajita.
—Fulana—dirá á la doméstica,—haga usted

el favor de soplarme en este ojo.
La sirvienta soplará con tierna solicitud, pues

suelen ser de muy. buen fondo, dígase lo qué se

quiera, y si la señora nota olor en el soplo, tiene

á la sirvienta en excelente postura para largarle
con la derecha una bofetada á mano llena.

Para impedir que la criada se ponga las medias

de la señora.—Si la señora de la casa usa medias,
cosa que sucede con alguna frecuencia, debe saber

que algunas domésticas suelen sacarlas del canas

to de la ropa sucia y ponérselas hasta el día en

que viene la lavandera. Contra esta mala costum

bre de las muchachas, hay dos procedimientos-
recomendables á cual más. Uno de ellos consiste-

en que la señora no se mude de medias hasta el

momento preciso en que llegue la lavandera, aún

cuando tarde un mes en venir.

El otro consiste en poner las medias en el cesto

de la ropa sucia después de haberlas espolvoreado

por dentro con pica-pica, mostaza en polvo ó al

guna otra substancia que ponga en carne viva las-

piernas de la sirvienta.

Para que el gato coma de todo.—El gato es indis

pensable en muchas casas, pero tiene el inconve

niente de no comer sino los manjares más exqui
sitos, siendo el pescado su bocado predilecto. Para

que coma de todo, como cada hijo de vecino,

la señora de la casa, á primera hora de la mañana

y antes de lavarse la cara, si es que tiene esta cos

tumbre, cogerá al gato del hocico con la mano

izquierda, y mientras se lo mantiene cerrado, con
'

"

la derecha le restregará con un trocho de congrio
crudo por encima de la nariz y donde no pueda

llegar á lamerse. De esta manera, todo le olerá á

pescado al animalito y comerá cuanto le pongan

delante, incluso lechuga. Es cosa probada.

n
J, \*T. HARDY

Importador de ARTÍCULOS k FANTASÍA Ingleses y Americanos.

VALPARAÍSO:

Esmeralda, 11
— Casilla 151

Teléfono 648
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SANTIAGO:

Huérfanos, 1016
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LAS MUJERES ABURRIDAS.

«Cuando está Ud. en duda, diga

la verdad.» Fué un experimentado y

viejo diplomático el que así dijo á un

principiante en la carrera. La mentira

puede pasar en algunas cosas, pero no en

los negocios. El fraude y engaño á me

nudo son ventajosos mientras se ocultan;

pero tarde ó temprano se descubrirán, y

eDtouces viene el fracaso y el castigo, Lo

mejor y más seguro es el decir la verdad

en todo tiempo, pues de esta manera se

hace uno de amigos constantes y de una

reputación que siempre vale cien centa

vos por peso, donde quiera que uno ofrez

ca efectos en venta. Estamos en situación

de afirmar modestamente que sobre esta

base descansa la universal popularidad de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

El público ha descubierto que esta medi

cina es exactamente lo que pretende ser,

y que produce los resultados que siempre

hemos pretendido. Con toda franqueza se

ha dado á conocer su naturaleza. Es tan

sabrosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, combinados

con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.

Estos elementos forman una combinación

de suprema excelencia y méritos medici

nales. Ningún remedio ha tenido tal éxito

en los casos de Influenza, Pérdida de Car

nes, Afecciones Agotantes, Debilidad y

Mal Estado de los Nervios, asi como to

das las afecciones que proceden de San

gre Impura. El Sr. Dr. Porfirio Parra,

Profesor de la Escuela Nacional de Me

dicina de Méjico, dice: «La Preparación
de Wampole está compuesta de los princi

pios nutritivos del Aceite de Bacalao, Mal

ta, Hipofosfitos y Cerezo Silvestre. En

las personas debilitadas esta medicina me

ha servido perfectamente.» No puede en

gañar á Ud. y llega á socorrer á aquellos

que no han recibido beneficio de otro tra

tamiento. En todas las Boticas.



Un millón en la garganta.

Un día Coquelín Ainé—hace veinte años—fué

convidado por el millonario Vanderbilt á repre
sentar en su yatch el papel de «Preciosas ridicu

las». Aceptada la invitación recibió Coquelín
nn cheque de 15,000 francos. Un diario se di

virtió en un cálculo por el cual el actor había

percibido 50 francos la línea, más seguramente de
lo que había percibido Moliere cuando escribió

•esa comedia.

Y el periodista hacía el cálculo siguiente:

¡Oh! ¡oh! (20 francos).

yo no reparaba en ello (30 francos)i.
vuestros ojos (25 francos).
me roban el corazón (25 francos).

¡Al ladrón! (12 francos 50). ¡Al ladrón!

(12 francos 50) .

¡Al ladrón! (12 francos 50). Al ladrón!!

(12 francos 50).
Por otra parte tres tournées en América va

lieron á la Patti 1.600,000 francos. El empre
sario Abbey, de Nueva York, ofrecióle 20,000

francos diarios en el Metropolitan Opera, pero
■el coronel Mac Pherson se la quitó por 25,000.

Los gastos cuotidianos de Abbey eran de 40
mil francos. Madame Christine Nilsson recibía

10,000. Marcela Sembrich 7,500. M. Campani-
ni Scalchi 5,000. Sólo la rival de la Patti, la

Frezzolini, cuya alma romántica era de otra

-edad, no aceptó nunca más de 1,000 francos,

pareciéndose en esto á aquel pintor que, llega
do . á la cumbre de la gloria, no quería vender

sus cuadros por más de 5.000 francos, diciendo

que un trozo de tela pintada no puede valer

más.

Sea lo que fuere, las ganancias de la Patti

son hoy pasadas por las de un hombre, el céle

bre tenor Enrique Caruso.

Sus años más malos le dan 900,000 francos.

Sólo Paderewski, que gana 750,000 francos por

año, puede rivalizarlo.

Caruso es el tenor italiano de esta época. Ca

da generación tuvo su tenor. García, padre de

la Melibran y Viardot primero.
Kubini, el único tenor que dio el contra «fa»

agudo, Mario Tamberlick, célebre por su «ut»

formidable. Tamagno, muerto hace poco.
La vida de Caruso es simple y maravillosa

•como un cuento de Perrault y la cuenta él mis

mo sin enorgullecerse demasiado por haber llega
do tan alto desde principios tan modestos.

El mejor tenor de nuestros tiempos es un

bello hombre jovial, sin pretensiones y sin mis

tificaciones.

Una revista francesa, al hablar de esto, ex

clama: «¡Oh! cantadores insoportables, escu

chadlo bien: Caruso lleva cuellos como todo el

mundo, no se pone nunca foulards, no se cubre

■con sobretodo y chales á la mínima intemperie

y no deja de fumar sus cigarrillos. Fuma des

pués de comer y entre los actos, por la mañana

y por la noche...»

A los diez años cantaba Caruso en las iglesias
como corista, descollando ya.

Por ocho años siguió cantando las loas del Se

ñor en esas admirables obras de las capillas ita
lianas que dieron á la armada artística tantas

preciosas armas de propaganda.
Su voz desarrollada ya presentaba síntomas de

excelencia en el porvenir.
Le aconsejaron de cultivar esa facultad y co

menzó á estudiar canto con J. Vergine, mientras

trabajaba como obrero mecánico.

En París, un obrero que al salir de su trabajo
fuera á estudiar canto sería despedido probable
mente. En Ñapóles el canto es parte integral
de la vida colectiva. Dejáronle á Caruso mucha

libertad para que pudiera estudiar el canto, en

el que hacía visibles y continuos progresos, pero
la necesidad le obligó poco después á emplearse
con el conde de Barí, como escudero, dejando
el puesto poco después por no sentirse capaz de

ocupar un cargo poco digno. Durante este tiem

po maravilló á todos por su talento de silbador,

talento que hoy posee aún y con el que alegra á

veces á sus amigos. Pero helo finalmente lan

zado. Sus estudios musicales continuados con

ahinco y su debut por 300 francos mensuales.

Cuando vuelve á Ñapóles su ciudad natal,

su voz conquista al público y su carrera ascen

dente no sufre interrupción. Atraviesa todas

las grandes escenas de Italia- y propagándose su

reputación los teatros extranjeros lo reclaman.

Una noche, en Nueva York, Caruso asistía á

una representación del teatro New Fields con su

colega y amigo el tenor Salega. Durante la re

presentación lo llaman á casa de un millonario

de Central Park para cantar algo. Caruso sale

y vuelve poco después con 3,000 dollars (16,000

francos), lo que eleva su sueldo á 375 francos

por minuto.

Hace poco fué contratado por una casa de fo

nógrafos á razón de 10,000 francos el aparato y
el contrato dura aún.

Sobre Caruso circularon gran número de anéc

dotas. Se dice que el proceso promovido contra
él en Norte América fué organizado por sus ene

migos.
A pesar de sus grandes ganancias, Caruso no

es hombre de dinero. Es generoso y piadoso y

si se hace pagar muy caro á los millonarios no

es empero nunca sordo á los llamados de la cari

dad, Hace poco interrumpió una tournée fruc

tuosa para prestar su concurso gratuito á una

matinée en el Trocadero á beneficio de la Aso

ciación de los Artistas Dramáticos. Esa función

produjo 25,000 francos y el ministro de instruc

ción pública lo recompensó con la legión de ho

nor entre los aplausos frenéticos de la sala entu

siasmada. Su existencia familiar es edificante

Tiene dos hijos que reciben de él lección de canto.

Caruso es también aficionado al dibujo. Ahora

se está haciendo construir un palacio en Floren

cia que él mismo dibujó en todos los detalles é

hizo los planos.

QT1_°'CQ_'YQ Paga cualquiera fotografía que sea de actualidad y de interés

UUvEjUj á juicio- de la Dirección dé la Revista, San Agustín N.° 19.
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CUADROS CHILENOS.

Hacienda Las Palmas (Ocos )

[Foto. A. Maciier)
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