
SUCEDO
Año VI. Setiembre 5 de 1907.

BIÓGRAFO PROHIBIDO.

No. 261.

La aran película: «Quince años después» ó «La venganza de Jos muertos».

Balmaceda (presidencialista) .

— ¡Don Pedro! ¿Cómo está usted?

Montt (parlamentarista) .

—Ya lo ve usted: ¡encadenado!
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HOMBRE DE EXPERIENCIA

El fletero corpulento.— ¿Con que Uds. desean ser fleteros como yo? No sean Uds. tontos; es una

profesión para morirse de hambre!...



LA GIENGIA DEL BUEN ÉXITO.
Querido Lector: —-¿Os habéis detenido alguna vez á pensar por qué razó*n

algunas personas tienen tan "buena suerte?" 4 Por qué es quo todo lo quo tocan

Be convierte en oro? ¿Por qué adquieren riquezas, posición, poder ó influencia, sin

que al parecer bagan gran esfuerzo de su parte ? Tales personas están siempre
rodeadas de amigos, son distinguidas y respetadas en sus comunidades ; la sociedad

las busca ; ganan prominencia y honores sin que al parecer traten de hacerlo. ¿ Ha

béis pensado en esto í ¿ Sabéis por qué I

No ha sido por su rudo trabajo, porque los pobres trabajan mas fuerte que los ricos. NI por su

nacimiento, puesto que muchos de nuestros hombres eminentes son hijos do padres humildes. No

es suerte, porque muchos de los hombres dichosos han pasado á la otra vida sin

amigos y pobres. Le diremos por qué. El Secreto del buen éxito no ea m¡'is que
influencia personal—la habilidad de hacer quo otros piensen como Vd. ; el captarse
BU confianza y amistad y en hacer que le ayuden. Hay una potencia secreta por
medio de la cual puede Vd. ejercer una influencia personal irresistible, vencer

obstáculos, encantar y fascinar á quien quiera, curar toda enfermedad conocida y

los malos hábitos sin el auxilio de drogas, medicinas ni escalpelo. So llama Mag
netismo personal ó 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 a un hombre que sus mercaderías son

las mejores delmercado, que sus servicios son inapreciables, que le está Vd. ofreciendo una buena

empresa en que invertir su capital, que él necesita lo que Vd. quiere venderle; quo
sn juicio es exacto, que debe seguir su consejo y mil otras cosas por el estilo I

Considere cuan grande es la ventaja para Vd. teniendo tal poder. Si desea Vd.

obtener una posición ó empleo lucrativo, un aumento de sueldo ó de sus rentas,
de alguna manera, el Hipnotismo será de un valor inestimable. En centenares de

casos ha sido el punto de transmutación en las vidas de aquellos que se hubieran
rendido humilde y desesperadamente; para quienes el futuro nada halagüeño encerraba.

LOQUE
TRAE EL
BUEN

ÉXITO.

UN DON
DEL
CREADOR.

Acabamos de publicar la obra más notable del mundo, que explica todo lo concerniente alHip
notismo, Magnetismo personal, CuracionesMagnéticas, etc., en lenguaje tan sencillo yclaro que cual

quier niño puede entenderlo.
■'

Su autor es el Dr. X. La Motte fc'age, A. M. Ph. D. LL. D., el más

ADDCIinCA célebre y eminente hipnotistamoderno. Revela los nuevos é instantáneos métodos

ArtiCnUtU que proporcionan á cualquiera persona inteligente el medio do aprender estamiste-

HGASA riosa ciencia, en sn casa, en pocos días y servirse del poder en sus amigos y cono-
VMwHi cidos enteramente sin que ellos lo sepan. Garantizamos el buen éxito absoluta

mente 6 perderemos $10,000 en oro. Muchos están hoy ganando de $2,000 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 han de saber los secretos

tan religiosamente guardados en pasados siglos, y que ios pobres tanto como los ricos han de gozar
de igual oportunidad.

SE REGALA
UN LIBRO
DE RAROS

SECRETOS.

Ha vendido el privilegio de su libro, bajo la condición de que Diez
mil ejemplares han de ser distribuidos, gratis, entre el público, y
este requisito se está cumpliendo ahora. Cualquiera puede obtener
un ejemplar en Español, Inglés, Francés, Alemán, Holandés ó Ita
liano libre de todo gasto, dirigiéndose en cualquier idioma &

NEW YORK INSTITUTE OF SCIENCE
Dept. 470 l ROCHESTER, N. Y., E. U. de A.

Esta obra vale más que oro. Contiene asombrosos y sorprendentes secretos. Después
áe la Sagrada Escritura, es la más importante, y aconsejo que pida Vd. un ejemplar.-'
Evdo. Paul Welleb, Gorham, N. Y.

GUILLOTINA i
nueva, ofrece en venta la Soc. "Imp. y Lit. Universo'

cortar

•#*«.*«■ Especial para cortar papel óe cigarrillos <g.-g.#^^



nos médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

**
ñllenburys," 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 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los =eis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



Concurso internacional de esgrima.

En París se ha efectuado últimamente el gran concurso internacional de esgrima; en él se dis

putaron los premios los mejores tiradores de Europa. En el concurso de espada salió vencedor el

doctor Edom, de nacionalidad belga, presidente del círculo de esgrima, proclamándosele campeón.

•Ai*** «8

M. Doorman (holandés), vencedor en el torneo

internacional de sable.

Doctor Edom (belga), vencedor en el torneo Internacional

de espada.

del mundo. Con este título se ha consagrado el mérito de un. esgrimista de. una ciencia metódica

y completa. Su juego es vigoroso, rápido y preciso.
El campeonato de sable terminó con el triunfo de M. Doorman, obteniendo~el segundo lugar

el capitán de la Falaise y el tercero el teniente Lesseps. .
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AflimAüES FIJ40S
Nos encargamos

de la Importación de toda clase

de ANIMALES
■

«♦» __.

Duncan, Fox & Co.
VALPARAÍSO - SANTIAGO -l CONCEPCIÓN



Juegos florales.

El mes pasado se celebraron en Barcelona los juegos florales en el Salón de los Ciento, en los

cuales salió premiado con la flor natural el poeta don Javier Viura, que designó para reina de la

LA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES.

fiesta á la señorita María Muntadas y Pujol (X), que, rodeada de su bellísima corte de amor, repar

tió los premios á los vencedores en el certamen literario-musical-sociológico.

Nuevo académico.—El general Primo de Rivera.

—En la Real Academia de Medicina se efectuó la recepción del ilustre histólogo don Santiago

RamónyCajal, que leyó un notable discurso sobre la regeneración de los nervios, al que contestó

el doctor Olóriz. Este sabio recibió el año pasado el premio Nobel.

El nuevo ministro de la guerra español.El doctor Ramón y Cajal.

—Para reemplazar en la cartera de guerra, vacante por fallecimiento del general Loño, fué

designado el capitán general de ejército don Fernando Primo de Rivera, cuya brillante historia

militar es bien conocida en España.



CREMA TRÉBOL

MEJOR PRESENTACIÓN MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTBS

GUARDIAN

¡ASSURANCE COMPANY, LIMITED:

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 \
Pondos acumulados „ 5.200,000'

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

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.

m Alfredo Betteley y (M?

5e ahorra paciencia, tiempo

y dinero dirigiéndose inmedia

tamente d esta Casa.

Importa directamente de

Europa y Estados Unidos.

Casa Escocesa



El motín del 17.
"

de infantería.

Los soldados del 17.0 de infantería de línea, que se amotinaron durante las tristes jornadas del

Mediodía, fueron definitivamente enviados á Gafsa, á donde llegaron el 29 de Junio, á las dos de la ma

drugada, sin incidente alguno fuera del natural cansancio, después de un trayecto de diez horas en fe

rrocarril. Tras un breve descanso, se pusieron en camino para dirigirse á la ciudad. El tiempo
estaba soberbio y favorecía la etapa. Para llegar á Gafsa atravesaron y admiraron el espléndido
oasis que la rodea. Toda la población esperaba su llegada. Después de haber desfilado[con marciil

LOS AMOTINADOS DEL 17.° DE INFANTERÍA ACAMPADOS EN LA ALAMEDA PAUL RIQÜET DE BÉZIERS.

apostura, se dirigieron á sus acantonamientos. El general Herson, comandante de las fuerzas de ocu

pación, llegó tres horas después. A las siete se les dio suelta, la que aprovecharon para visitar el

oasis y la ciudad francesa, donde se les hizo la más simpática y cariñosa acogida: como que la llegada
de un regimiento venía á llenar las aspiraciones de los habitantes, que desde tiempo atrás lo venían

solicitando. Se les ha sometido á un tratamiento higiénico especial, para ponerles en condiciones de

soportar un clima á que no están habituados. Como se ve, la penitencia impuesta á los amotinados,
bien considerado el caso, no tiene nada de dura, y tendrá más bien las apariencias de un viaje de re-

&BUPO DE AMOTINADOS HACIÉNDOSE POTOUKAEIAE CON LOS EIPLES BOCA ABAJO.

creo. Como las otras fuerzas de guarnición en el sud, los recién llegados no harán ejercicios más que

muy de mañana, por ño permitir el excesivo calor prolongarlos durante el resto del día; después teoría,

hasta las nueve, hora de almorzar y, á continuación, una siesta obligatoria hasta las tres pasado me

ridiano. Un ejercicio hasta las cinco y, luego la comida de la noche, terminarán esos días, no en

demasía fatigosos, como se ve. Los soldados se declaran encantados de su nueva guarnición.
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ACEPTA TODA clase de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIflílAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/n. $ 17.000,000

J Capitales Asegurados . £ 2.535,803
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Un niño heroico.—El acorazado "Verité."—Entrevista.

En Genova se ha conferido solemnemente la

medalla al valor marino, al niño de diez años

Armando Chiaveri, hijo del marqués Gerónimo

Chiaveri, que el año pasado realizó un acto de

valor, verdaderamente superior á su edad.

Durante la (temporada de baños en Varazze,
estaba Armando en una barca con su amigo Ju
lio Binda, niño de siete años, milanés, cuando
éste se cayó en un fondo de más de cinco metros.

Armando se arrojó al agua para salvarlo; el

Armando Chiaveri.

amigo se aferró á él entorpeciéndole los movi

mientos, haciendo muy peligrosa también su

situación; pero el valiente Armando consiguió
llevarlo á la barca.

—El acorazado "Verité," último de los de

15,000 toneladas comprendidos en el programa
naval de 1900, ha sido lanzado casi por com

pleto concluido, con la coraza, las máquinas,
las chimeneas y las torrecillas. A pesar de

esa enorme carga de 12,000 toneladas, que

inspiraba ciertas aprensiones para la operación
del lanzamiento, el buque se deslizó sin difi

cultad. , Una multitud enorme presenció la

botadura del "Verité" que, por las condiciones

en que se encuentra, podrá entrar muy pronto

en servicio. El costo

8.271,000 pesos oro.

total se elevará á

El lanzamiento del acorazado "Vence."

—El i4dejulio,enDesio, en la villa Antonata

Traversi, tuvo lugar la entrevista del ministro de

relaciones exteriores de Italia, Excmo. señor Tit-

toni, con el ministro de relaciones exteriores de

Austria, barón de Aehrenthal.

Los cancilleres no se conocían personalmente.
El barón Luis Leopoldo Bautista Lera de

El ministro italiano Tittoni y el ministro austríaco

barón de Aehrenthal.

Aehrenthal, nacido en Viena el 27 de setiembre

de 1854, es un diplomático de carrera, y sucedió

al conde Golukowscky en la cancillería austríaca,
continuando la política amistosa hacia Italia

iniciada por su antecesor.

Del resultado de la entrevista de los cancille

res se espera que la amistad entre ambas nacio

nes sea inquebrantable,
El ministro Tittoni atendió á su huésped ex

quisitamente en su hermosa residencia.
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COMPAÑÍA inglesa de seguros

MTH II1TJ8H All HlUniU DÉRABE fHPilT
ESTABLECIDA EN 1809.
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♦íí FONDOS ACUMULADOS $ 3S6.T42,388.05 lí»

AGENTES EN PROVINCIAS:

SANTIAGO: — TEODORO FREUDENBURG O., Huérfanos, 1291
Sub Agente ARTURO CLARO,

TACNA Y ARICA: — DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

pisagSa-^"".^'.IÍ— HARRINGTON, MORRISON & CO.

T0 30PILLA: ......" — Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

ANTOFAGASTA:... - DAUELSBERG, SCCHUBERING & Co.

TALTAL: — Compañía Salitrera Alemana.

COQUIMBO:.
— CASTEX Hnos. & Co.

LA SERENA: — THOS. W. MILLIE.

SAN FERNANDO: — LUIS OPORTUS.

CURICÓ: - ARTURO HERINO.

TALCA: — MÜLLER BLOSS & Co.

LINARES: — FRANCISCO VALDIVIESO G.

TEMUCO: — G. HELMKE.

VALDIVIA: — OTTMAR RICHTER.

PUNTA ARENAS :
— A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORWERK «Se Co.
i." Julio ]90s. PRAT, 75. 4>
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La FOSFATINA FflLIERES 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,

f
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Nueva aeronave.—L,a pesca en el Sena.

El infatigable aeronauta, Santos Dumont, acaba de construir un nuevo dirigible que lleva el

numero 16, obteniendo en su prueba resultados bastante satisfactorios.

líl nuevo dirigible de Santos Dumont, N.° 16. La apertura de la pesca en las riberas del Sena.

—Todos los años, en el mes de mayo, se verifica la apertura déla pesca en las riberas del Sena,
celebrándose con este motivo" grandes fiestas, á las que acude una numerosa concurrencia. Por

cierto que los hombres de caña y anzuelo abundan en esas regiones de una manera extraordinaria.

El correo en Indo-China.—El nuevo cráter del- Vesubio.

En Indo-China se acaba de implantar el servicio rural de correos, instalando en las villas de

alguna importancia una pequeña estafeta para la recepción de la correspondencia. Este servicio se

encuentra muy bien organizado en Cochinchina y Annam y en dos provincias de Tonkín.

Una oficina de correos en una aldea de indo-Cbina. Aspecto actual del cráter del Vesubio.

—La última erupción ha modificado sensiblemente la forma del Vesubio; la parte superior del
cono ha desaparecido y el cráter se ha desmoronado en una extensión de más de 250 metros. La

vista que insertamos ha sido tomada recientemente y en ella se puede ver el cráter con sus menores

detalles, tal como se encuentra en la actualidad.

Una exposición canina.

GRUPOS DE PERBOS EN LA EXPOSICIÓN CANINA.

En París se ha celebrado últimamente una gran exposición canina, que alcanzó un éxito extraor
dinario. En los departamentos de la exposición se pudo admirar una gran variedad de perros de

diferentes razas, de los cuales insertamos dos grupos de los premiados por el jurado.



Cscritorlos
Americanos
Estantes seccionales

Sillas y (Hesitas

<S> de acero con madera <$>

Especial para Clubs,- Cantinas,

<s> <3> Restaurants, etc. <s> <2>

Importadas por

J.Tusche&C
UñLPñRñISO

a><2)<s> Calle Blanco, 230 &&<3>

5ñnriñ60

¡5>C5 Santo Domingo, 989 esa»

\R.

Los trajes forma Imperio y PriDCeSÜ es

la moda mas deliciosa de la época, á condición que la

ejecución de éstos, sea perfecta : ¡a 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

Lmpirí?, digno émulo del corsé IGllCP tan ventajosa
mente estimado por la elegancia qoe uiste ciñéndose estric

tamente á la moda.

(Tkison Pouget U.
5flriTlfl60: Esiaao, 281 * UñLPñRñISO: Conoell, Z09

-v "nueuo local aefinitiuo"



El acuerdo franco-japonés.—Viaje del príncipe heredero.—Movimiento

revolucionario en Portugal.

M. Stephen Pichón, ministro de relaciones exteriores de Francia, y M. Kurinó, embajador del

Japón en París, acaban de firmar, á nombre de sus respectivos gobiernos, el acuerdo franco-japonés,
■que se encontraba en preparación desde hacía varios meses.

El texto del documento no se conoce todavía, pero se asegura que en él se han estampado con
diciones destinadas á garantir no solamente los intereses recíprocos de las partes contratantes, sino

que también asegurar y mantener la paz en el Extremo Oriente. La conclusión de un tratado de tal

importancia es un verdadero acontecimiento internacional .

*i M. Stephen Pichón, ministro de relaciones exteriores de Francia El rey don Carlos y la reina doña Amella de Portugal,

y M. Eurino, embajador del Japón. acompañando al principe heredero en el momento de embarcarse.

—En la mañana del i.° de julio emprendió su viajé á las colonias portuguesas de África el prín
cipe heredero Luis Felipe, duque de Braganza, quien se embarcó en el transporte "África," de la

Compañía Portuguesa de Navegación.
Acompañaron al príncipe hasta dicho buque, el rey don Carlos y la reina Amelia, y una canti

dad de gente del pueblo se reunió en el muelle para presenciar la partida. Poco antes de ésta ocu

rrió un hecho original que demuéstrala intrepidez de los revolucionarios; apareció izada á bordo

una bandera roja que la policía se apresuró á retirar, sin. haber podido descubrir quién la llevó al

buque y se atrevió á enarbolarla.
—En cuanto á la manifestación contra el jefe del gobierno, Joao Franco, puede juzgarse de su

importancia por los grabados que publicamos.
Joao Franco fué silbado en Oporto por los alumnos de la Academia Politécnica que, desde la

escalinata del edificio, hicieron un barullo fenomenal, dando vivas á la libertad, ala constitución

y también á la república.

La turba tiró piedras al dictador y á su cortejo y la policía dio una carga en la que cayeron
heridos numerosos manifestantes. Más de ciento fueron también detenidos. Pero los mayores
desórdenes se produjeron en Lisboa, al regresar Joao Franco de Oporto. Los manifestantes quisieron
cercar la estación del Rocío, por donde llegaba el dictador, y las fuerzas de caballería tuvieron que
hacer fuego contra la multitud. Como las anteriores víctimas, los muertos, en número de seis, fue
ron enterrados de noche, para evitar que los desórdenes se renovasen.



COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"
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Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SOLIDA
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UN CAMBIO EQUITATIVO.
Incuestionablemente se realizan fuer

tes sumís de dinero por las especulacio
nes más sencillas; pero las grandes fortu

nas proceden de los negocios legítimos y

de buena fe, en que los efectos proporcio
nados valen el precio pagado. Cierto* afa

mados hombres de negocios ban acumu

lado sus millones enteramente de esta

manera. Exactos y fieles en todo con-1

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 aún las criaturas y

perros pronto aprenden la diferencia entre

los verdaderos amigos y los enemigos di

simulados. Un farsante puede anunciarle

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 tiene 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 Aceite de Bacalao Puro, que estraemos

de los hígados frescos del bacalao, con

Jarabe de Hipofosfitos, Extractos deMalta

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 Ha

cías, 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 proceso de los "indeseables."

En números pasados hablamos del proceso que se acababa de abrir en Boise-City, en el estado

de Idaho (Estados Unidos), y en el cual estaban implicados por el asesinato del anciano gobernador
de Estado, M. Steunenber. un obrero, Harry Orchard y dos miembros de la Federación de Mineros

del Oeste, Charles Moyer y William Haywood. Felizmente, las amenazas que se habían hecho con

tra los jueces, al abrirse los debates, no se llevaron á efecto y las audiencias se realizaron con orden

completo.

UNA AUDIENCIA DEL GRAN PROCESO DE LOS INDESEABLES.

Como se puede ver en nuestra fotografía, el aspecto de la sala es muy diferente al de las

audiencias del mismo género en los países europeos. Los jurados se reúnen alrededor de la silla del

presidente y allí se hace justicia yankee temiblemente severa.
'

Un concurso de vehículos industriales en París.

Automóvil de carga, Dion Bouton, i.fl clase en su

categoría (transporta más de 3.000 klos. '

Automóvil de carga, Delahaye, i.11 clase en su cateeoría

(transporta de 500 á 2.000 klosj

"T^l

Ómnibus á seis ruedas, Brillié,
funciona á naftalina.

Automóvil Eugenio Brillié, funciona por medio
del alcohol, obtuvo

la gran medalla de oro del ministerio de agricultura.



\ Únicos Importadores en Chile:

FERRO SANGUINETTI vCt
VALPARAÍSO

Introductores de la afamada Perfumería Bertelli y Ca. que se encuentra á venta

donde DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto.



SUCESOS
Año VI. VALPARAÍSO, 5 de Setiembre de 1907. N° 261.

til ejercicio general de bomberos de Valparaíso.

LAS AUTORIDADES Y EL DIRECTORIO DEL CUERPO.

LA ESCALA DE' GRAN | ALTURA.

■¿■¡SRBBBi

LA LONA DE SALVAMENTOS.



No obstante la

lluvia, el domin

go último
se lle

vó á cabo el ejer
cicio general del

Cuerpo de Bom

beros; que se efec

tuó con todo en

tusiasmo ¡y ante

una concurrencia

numerosísima.

La repartición
de premios no

pudo efectuarse,

como estaba a-

nunciado, en la

Avenida del Bra

sil, sino en el sa

lón de honor de

la Sociedad Pro

tectora de Em

pleados. Esta

hermosa ceremo

nia fué presidida
por [el señor ¡¡in
tendente' de la

provincia y eFse-

ñor primer alcal
de. Él premio del

voluntario de la

4.a compañía, se
ñor Pedro Fir"-

gone (Q. |jE. P.

D.), y que consis

tía en la medalla

de oro por 15 años

de servicios, lo

recibió el volun

tario más anti

guo de la compa

ñía. Terminada

la repartición de

premios, las com

pañías se dirigie
ron á sus cuarte

les en busca del

material, y poco

después de las 3

de la tarde se dio

comienzo a.1 ejer
cicio de compe

tencia, que con

sistía en recorrer

con un grifo arras

trado por 14 vo

luntarios, una

distancia dada y

ejecutar todas las

maniobras nece

sarias hasta dar

agua.
Una delega

ción de la coman

dancia del cuer

po tuvo á su car

go el control del

tiempo.



Las compañías trabajaron con todo entusiasmo y el resultado total fué verdaderamente satisfactorio.
Damos á continuación los tiempos empleados: 3.a Compañía, 1.20 4/5 minutos.; 7.a id., 1.343/5 id.;

1.a id., 1.47 1/5 id.; 12.a id., 1.48 1/5 id.; 11.a id., 1.55 id.; 6.a id., 1.57 id.; 4.a id., 2.37 id.: 2.a id.-,

3.10 4 /¡ id.; 5.a id., 3.10 4 /5 id. El triunfo de la 3.a compañía fué objeto de grandes aplausos.

UNA ALMA SOBRE UN HILO.

Sobre el último hilo de abajo de un telégrafo se

ha posado una golondrina.
Hay cinco hilos. Se ha posado en el que toca

las ramas en flor de una acacia joven.
| * Su túnica de rizadas plumas se balancea á com

pás de las mecidas del hilo. De pronto su alma

palpita. Es que pasa un despacho.

¿Qué clase de despacho? Nada, una invitación

á comer. Sin embargo, la golondrina salta á otro

hilo. Empieza de nuevo á piar. ¡El hilo la sa

cude!

Es otro despacho que pasa. El avecilla se es

tremece toda. Nada grave, empero; acaso algo
triste, una cita que se aplaza ó se rehusa. ¿Quién
sabe si se hace sufrir un corazón ? La golondrina

sube un hilo más; sus patas pueden apenas po
sarse á causa de una nueva sacudida. Es un des

pacho anunciando la quiebra de una casa ban-

caria.

Otro saltito y ahora el hilo tiembla suavemente.

El telégrafo trasmite la dulce nueva de unas nup
cias.

La golondrina canta, canta, toda alegre! Y sube

más arriba, El último hilo se estremece lenta

mente, prolongadamente, languideciendo. Es.

alguien que ha muerto.

,
La golondrina emprende el vuelo, como una

pequeña alma blanca y negra!

Catulle ¡VIendes.

LOS PEINADOS PARA LAS DAMAS.

Inglaterra. Japón. Francia. Alemania. Rusia. América.



SPORT.
En los últimos días de agosto que acaba de terminar, se disputó en Santiago la famosa copa

«Mercurio» entre santiaguinos y porteños: National versus Badminton. El match se efectuó en

el Club Hípico, á las diez de la mañana. El juego fué hermosísimo. El entusiasmo de los especta
dores adquirió tales proporciones que hubo de intervenir la policía. Con esto decimos bastante.

EL «BADMINTON».

EL «SANTIAGO NATIONAL».

El Badminton triunfó por cinco goals contra 3. Concluido el match, los competidores y la comitiva
asistentes se dirigieron á la cancha del tennis, donde se sirvió el almuerzo. Se brindó el champaña
por el triunfo de los porteños y también alentando á los santiaguinos para recuperar la pérdida.



Don Ramón Ricardo Rozas

No contando aún 59 años de edad, dio el eter

no adiós al mundo, se despidió para siempre de

esta patria que tanto amó y á la cual hizo posi
tivos servicios durante su vida pública. De ca

rácter amable y benigno, de corazón sensible sólo

á los sentimientos elevados, de alma predispues
ta al bien y á la virtud, hizo don Ramón Ricar

do Rozas todo el bien que pudo á este terruño en

-que se meció su cuna y á muchos de los poblado
res que tienen sus hogares en el territorio na

cional.

Su mayor gozo, su más intenso placer era ser
vir los intereses generales del país, sin olvidar

jamás los de sus electores, cuyo bienestar cuidó

con especial solicitud.
Los habitantes de Llanquihue. á quienes quiso

con el cariño de un verdadero padre, le confia
ron su representación en el senado. Don Ramón

Ricardo Rozas sirvió con inteligencia y con em

peño á la felicidad de ellos: fué su numen tute

lar, consagró todo su afecto todo su tiempo,
todos sus cuidados en procurarles el bien y el

progreso.
Se olvidó de sí mismo por sacrificarse al bien

público.
Sintió siempre el placer que resulta de hacer

el bien y el que inspira la santa virtud á los que
la profesan.

Larga es su vida pública y muchos los servicios que el país le debe. Ya tiene cerrados los ojos y
la callada tierra, sin sol, sin aire, cubrirá su cadáver. Ha faliecido, pero su memoria le sobrevive,

sus buenas acciones perpetúan su nombre.

EN EL PÓRTICO DEL TEMPLO. EL CORTEJO EN MARCHA.

LA LLEGADA AL CEMENTERIO. HONORES MILITARES.



CONDUCIENDO LA URNA k LA CARROZA.

* -/-4-v' ^

Una cacería de zorros.

.- ■&

La^ semana pasada se efectuó en Reñaca. una.
cacería de zorros, organizada por el señor A_
Soffia y señora y á la cual asistieron numerosos

invitados.

El lugar elegido'para la cacería era espléndido,.
abundando en sus alrededores numerosos zorros,
á los cuales dieron una batida con todo éxito los
excursionistas .

Como en todos los sports de esta naturaleza,
el buen humor dominó en el espíritu de todos
los asistentes, quienes regresaron de su hermosa
excursión bastante satisfechos del éxito alcan
zado.

Los invitantes prodigaron exquisitas atencio
nes á sus distinguidos invitados.



En «El Recreo».

El domingo último, en El Recreo, entre litógrafos y tipógrafos de la «Sociedad Imprenta y Litografía Universo», se

llevó á cabo un match de football, produciéndose un empate de dos contra dos, lo cual fué celebrado con un lunch.

Insertamos los dos grupos de jugadores y dos instantáneas del m.itch.



DE SANTIAGO.

La nota social resaltan

te de la semana pasada

fué, sin duda alguna, la

velada del miércoles en

el Palacio Consistorial,

prestigiada por el notable

y desinteresado concurso

que le prestó un grupo de

conocidas niñas de nues

tra alta sociedad.

Para dar una idea re

lativa siquiera de lo que

fué esta simpática fies

ta, nos bastará decir que

dentro de la hermosa

decoración hecha en

el palacio los ojos se

recreaban con el en

canto de una de las

reuniones más bellas

y aristocráticas que

hemos tenido y difí

cil de ser superada

en mucho tiempo,

Una nota intere

sante que despertó

una curiosidad den

tro de la fiesta, fué la

graciosa comedia «Piz

zicato», de don Ale-

j andró Murillo y repre

sentada por los diminu

tos payasos del Teatro

Guignol.

Por último, un buffet,

espléndidamente servido

y atendido por algunas

señoras de nuestra socie

dad, contribuía á los

esplendores de la fiesta

cuyo resultado ha sobre

pasado á las espectativas

de sus distinguidas orga

nizadoras.



CHASCO PESADO.

■'-"■■ ■

Señora.—Pero, tenga vergüenza, señor Muñoz; con que ¿por eso no se ha casado Ud.? porque

iué una vez engañado por una niña?

Señor Muñoz (intencionado).
—Señora, ¿sabe Ud. lo que es ser engañado, por cien mil pesos?

PENSAMIENTOS.

Cuando se ríe mi'amigo, á él le toca manifes

tarme la causa de su alegría; pero cuando llora yo

soy quien debe descubrir la causa de su tristeza.

—Desmay.
No te contentes con alabar á las gentes de bien-

imítalas.—ISócrates.

Nuestros dolores son siglos; nuestros placeres,

relámpagos.
—hemontey.

Entre todos los animales domésticos, el más

itemible es él adulador.—Bias.

El ingenio sirve para todo, y no conduce á

nada.—Tallevrand.

Los hombres dan el impulso á los negocios;

y los negocios arrastran á los hombres.—Levis.

¡Cuántos amigos no dejarían de serlo, si el uno

pudiese leer los pensamientos del otro.—Licheien-

berg.
¡El trueno! Parece que se oye la caída de un

mebl

Hugo.



Una de las cosas que más me han sorprendido
en mi existencia y que en Madrid tengo frecuente

ocasión de observar, es la alegría y el excelente

humor de los ciegos. ¡¡H

En México encontraba yo á diario parejas de

muchachos ciegos, de la escuela inmediata á mi

casa, que salían de paseo. Casi todos sonreían,

como si contemplasen un bello paisaje interior, ó

tuviesen pensamientos armoniosos y apacibles.
Tuve en mi niñez un maestro de música, ciego.

Su sutileza era tal, que cuando entraba en una

habitación sabía inmediatamente si en ella esta

ba alguien, y saludaba. Era en vano callar. El

continuaba dirigiéndose á la persona aquella.
hasta enfadarse porque no se le respondía y pre

guntar irritado:
— ¿Es usted sordo?

Al transponer el umbral de una puerta sabía ya
si la pieza á la cual entraba era reducida ó espa

ciosa. El ambiente de la misma se lo decía.

Pues bien, este ciego era excesivamente feliz;

jamás le vi sombrío á pesar de toda la sombra que

llevaba en las muertas pupilas.

Theóphile Gautier en su viaje á España (adora

ble antigualla) habla de un ciego que le guió en su

visita al Escorial.

«Era verdaderamente maravillosa de ver, dice,

la precisión con que se detenía frente á los cua

dros, designándonos su asunto y su autor, sin va

cilar y sin equivocarse jamás».
«Nos hizo subir á la cúpula y nos paseó por una

infinidad de corredores ascendentes y descenden

tes, que igualan en complicaciones al Confession-
nal des Penitents Noirs ó al Chateau des Pyrwées,
de Anne Radcliffe. Este buen hombre se llama

Cornelio—añade Gautier—y disfruta del más

bello carácter del mundo. Parece alegrísimo de su

enfermedad».
*

En días pasados, en un tren, un matrimonio,

fortuita relación de viaje, referíame de cierta pa-

rienta á quien iba á visitar:

—Es una anciana, decíame la señora (y el ma

rido lo confirmaba) , que hace algunos años era

intratable. Tenía un insoportable carácter; pero

desde que se quedó ciega se volvió angelical. Su

buen humor y su dulzura
no se desmienten jamás».

Si me pusiese á citar todos los testimonios y

ejemplos que abonan la verdad de este hecho,

inverosímil pero exacto, no acabaría nunca; mas

quienes me leen saben sin duda de muchos
casos y

confirman in mente lo que digo. ¡Sí, señor, los

ciegos son casi siempre alegres, los ciegos son casi

siempre felices!
Así como canta más bellamente, según afirman,

un ruiseñor cuando un salvaje le arranca los ojos,
así gorgea el alma de un ciego en la perpetua no

che que le circunda.

¡Qué sabemos nosotros de esas misteriosas

compensaciones de la naturaleza para los misera

bles á quienes en apariencia azota! ¡Qué sabemos

si es madre allí donde la hemos creído madrastra!

¡Cómo podríamos adivinar los paraísos interio

res de aquellos á quienes está negada la visión de

la vida!

¡Quién sabe si la tristeza está en las cosas, como

está en ellas la consistencia, como está en ellas la

energía, como están en ellas tantas propiedades
físicas!

¡Las cosas son tristes, sí, y la visión de las cosas

es acaso la que nos conturba y llena de melanco

lía! Tras de mirarlas y remirarlas, la angustia se

nos entra muy hondo.

Cuando ya no las vemos, la angustia se va con

la luz....

El horror supremo de los ciegos de Maeterlinck,

es puramente imaginativo: ¡está pensado por un

hombre que ve! ¡La realidad no es así! En las gran

des catástrofes, los ciegos son quienes más segu
ramente escapan.
Ellos están en connivencia con las tinieblas. La

sombra es su cómplice.
¡Cuando en Londres cae la terrible bruma ne

gra, mientras la metrópoli agoniza y se debate

como un gran monstruo en una trampa, ellos

marchan por el dédalo de calles, para ellos solos

visible, sonrientes y serenos!

Por todas estas cosas, y por otras muchas, no

me sorprende la sonrisa de los ciegos, divorciados

ya de las apariencias del mundo, la enigmática
sonrisa de los ciegos, que van por las calles de

Madrid haciendo sonar sus desmadejadas orques
tas.

Amado ÑERVO

GRITO DEL CORAZÓN.

—En su estado no queda más recurso que
acudir á los viejos métodos: le haré una san

gría...
—

¡Ay, doctor! ¿No bastan las que me ha

cen mis acreedores?...



El artista

señor Vial.

El joven artista pintor, cuyo
retrato presentamos, es hijo del

malogrado y conocido escenó

grafo y pintor, don Juan de

Dios Vial, y nieto del inolvida

ble cronista de «El Mercurio»

don Román Vial.

Las muestras que de sus pri
vilegiadas dotes para la carrera

artística ha dado el señor Vial,
son harto expresivas. Nos pare
ce que este joven, siguiendo sus

estudios al lado de un buen

maestro en las academias euro

peas, pudiera ser más tarde uno

de nuestros paisajistas mejores.
Porque desde luego tiene lo que
no se aprende: un gran senti

miento y una mano experta que
revela suma destreza en la fac

tura del trabajo del pincel.

El artista-pintor señor Vial

Cuadros del mismo artista.



notas sueltas.

La reina de las sandías.

En el Estado^de¡Colorado existe una pequeña
población que no hace aún veinticinco años que
fué fundada y tiene ya fama en los Estados Uni-

■dos. ¿Por qué? dirán ustedes. Por el cultivo de

las^sandíás y melones. En Rocky Ford, que así

se" llama el pueblo, existe una noble emulación

entre los agricultores, que todos los años da lugar
á un concurso de sandías: el «Watermelon Day
and Fruit Festival».

En uno de estos certámenes ha sido adjudicado
■el primer premio al cultivador Simpson por la

monstruosa sandía que ha presentado. Mide ésta

1.62metros de longitud y 91 centímetros de cir

cunferencia, y pesó 3S6 libras. El Comité orga

nizador del concurso la adquirió por la suma de

300 francos y la sirvió á los postres del banquete
•de clausura del concurso.

Esta fruta es una curiosidad, pero no una mons

truosidad, pues los hortelanos de Rocky Ford

prepararon para el año siguiente sandías de dos

metros.

Un lobo con melena.

¿ Es realmente un lobo ? ¿Es un zorro? ¿Es un

perro salvaje? Los naturalistas no parece que

están de acuerdo todavía sobre la clasificación

exacta de este raro animal.

Su nombre científico, canis jubatus, resulta

poco apropiado, puesto que debían haber espe

rado á ponerse de acuerdo sobre su clasificación,

antes de darle nombre de perro.

Este extraño animal, cuyo nombre indio es el

aquara quazí, abundaba antes en las regiones
■de la Argentina; pero ha ido extinguiéndose la

raza, y hoy solamente se le encuentra en el Bra

sil y en Paraguay.
Cuando se le ve echado tiene aspecto de zorro,

pues hasta su cola es espesa de pelo y abultada,

y cuando se levanta hace el efecto de un galgo;

pero su forma general es la de un lobo. Pasa

por el más veloz corredor de la América del Sur,

cosa que no es de extrañar contemplando las di

mensiones de sus patas. El jardín zoológico de

Amsterdam posee uno.

Un volumen que cuesta medio

millón.

Acaba de terminarse en Inglaterra cuanto pue
de haber de más lujoso y estimado entre los

libros ilustrados del mundo entero. Trátase sen

cillamente del catálogo de una colección de ob

jetos de diaspro que el propietario, cierto señor

Bishop, legó al morir á cierto museo artístico de

Londres. El volumen, cuya producción costó

medio millón de francos, contiene 150 páginas
enteras con ilustraciones á la acuarela, agua
fuerte y litografía.
Treinta escritores, conocidos en los círculos

literarios y científicos, colaboraron en el texto,

y las ilustraciones son todas de artistas chinos y

japoneses. Cien copias solamente se han hecho

-tirar y han sido enviadas á los principales mu

seos de Europa y América, á los emperadores
de Alemania y de China, al mikado. al czar, á la

reina 'Guillermina de Holanda y al principe de

Gales. Las pocas copias disponibles cuestan

cada una 5.000 francos.

Un vegetal- de 8,000 kilos.

Una de las curiosidades naturales del de

sierto de Arizona (Estados Unidos de Améri

ca) es el famoso niggerhead ó cabeza de negro,

que se encuentra á mitad de camino, entre

Prescott y Phoenix, que es el cactus más gran

de que se conoce. Tiene 11 metros de altura y

cerca de 16 de circunferencia, y su peso se cal

cula en 8 toneladas.

La edad de este vegetal ha dado margen á

grandes discusiones, pues mientras los unos ase

guran que debe tener 200 años, otros afirman

que cuenta cinco siglos de existencia. Los in

dios de Wallopais, que habitan este desierto de

Arizona, dicen que la cabeza de negro ya exis

tía en los tiempos en que sus antepasados
no habían visto aún las «caras páüdas» de los

blancos.

Cualquiera que sea la edad que tenga esta

espinosa cabeza, este gigante délos cactus está

todavía creciendo, aunque no mucho, pues según
ha observado un sabio naturalista, crece unos

doce milímetros al año.

Serpientes de dos cabezas.

Esta clase de reptiles bicéfalos es bastante

rara. El animal que las posee puede mirar al

mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás y ca

minar perfectamente en ambas direcciones. Ge

neralmente las serpientes de dos cabezas afectan
la forma de una Y, pero algunas de ellas parecen
más bien una T mayúscula perfecta, pues el

cuerpo forma una barra vertical, y los dos cue

llos, en su prolongación, la barra horizontal.

Aparte de las ventajas de ver y orientarse

para caminar, estas serpientes no tienen superio
ridad sobre las demás pues el doble cuello las es

torba bastante, porque se engancha en las matas

fácilmente.

Lo más curioso es que se asegura que estos

animales tienen un instinto y una voluntad en

cada cabeza, por lo cual suele encontrarse en

verdaderos conflictos, pues mientras una quiere
escapar de un peligro, la otra se empeña en de

safiarlo. De ser esto cierto, la serpiente bicéfala

podía ser el prototipo y el símbolo de la duda y
la irresolución.

El hombre más friolento.

Este título parece corresponderle de derecho

al señor Franke Belmis, de Colombo (Estado de

Ohio), el cual, según los datos que publica la

prensa, es la persona que más se abriga. Para

que nuestros lectores puedan formar juicio de las

precauciones que el señor Belmis toma contra el

frío, transcribiremos dichos datos:

En todo tiempo lleva cinco pares de calzon

cillos, fuerte traje de castor, una gruesa pelliza,
cinco pares de medias y botas muy fuertes. Duer

me sobre cinco colchones, bajo ocho sábanas y
un número correspondiente de mantas, y todavía

se echa encima edredones de pluma y su pellica.
Asombroso parece este modo de abrigarse en la

cama; pero todavía queda el colmo. A pesar de

todas estas precauciones, Belmis no entra en

calor y tiene que rodearse de botellas de agua ca

liente.



E|Sl P$imñVE$fl.
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flotas pufales: áfboles y plantas.
Hemos visto en números anteriores que, entre los procedimientos de cultivo que tienen por finí

aumentar y mejorar la producción de los árboles frutales, la poda se considera el más importante; pero-
hoy debemos agregar que los cuidados de cultivo para conservar la fertilidad del suelo y todas las Due

ñas prácticas, que se adopten en la quinta, no conducen á resultados efectivamente útiles si no se

observa otra, que es tan importante como las demás y que, antes bien, es primordial é indispensable,.
como ninguna. Nos referimos al injerto. Es por medio de esta operación que se
conservan inalteradas las cualidades propias, originarias de la planta, derivantes-

J\ 'Ha ^e *as características de raza ó variedad; es por el injerto que se puede evitar
la degeneración de las mismas, especialmente cuando han sido obtenidas por
semilla. No siempre un gajo de una planta puede injertarse sobre otra, cual

quiera que sea su especie; es indispensable ante todo que haya afinidad de paren
tesco entre las plantas que se injertan; y á este respecto se constata que, á

veces, la naturaleza tiene caprichos que no se pueden explicar satisfactoria

mente, que constituyen, en cierto modo, excepciones á sus propias leyes. Pero

como quiera que sea, se puede aceptar como regla general, que casi siempre es

posible el injerto entre individuos de la misma familia,

así por ejemplo, el durazno puede ingertarse sobre el durazno

de monte, el ciruelo, el damasco y almendro; el peral sobre

pie de membrillo y el manzano sobre parados ó membrillo

I II I l! "Si también.

Llenada esta condición de parentesco, de afinidad, debe-

buscarse que el injerto, como el patrón tengan el misma

grado de fuerza, de vigor vegetativo, de modo que en prima
vera las dos partes entren en función vegetativa al mismo'

tiempo. Por ejemplo, si el injerto fuera de una variedad

temprana, ó precoz, como suele decirse, y el pie fuera de

variedad tardía, llegada la época del brote sufriría por falta

de alimentos en el momento oportuno. En el caso contra

rio, en cambio, tendríamos un resultado opuesto; el brote

quedaría ahogado por el exceso de vigor del patrón. Cuando-

los jugos vegetales entran en movimiento, estoes, en prima
vera, es la época más oportuna para efectuar el injerto, por-
que así es más fácil y más rápida la soldadura de las dos-

Partes.
'

I í'i 'kllllllli fS5 I l'i Se puede injertar las plantas al pie ó bien en el tronco á

la altura en que se quiere formar la copa; en este caso hay

que dejar las plantas en los viveros al menos dos años, para
' "*ril''{lWíltlH í I! que crezcan bien y se forme regularmente el tronco, y una

TÍll I II I l( vez Uega<3o e^ momento, algunos días antes

u||P^ | [/ de practicar el injerto se pro-
"

cede al desmoche de la plan
ta suprimiendo totalmente la

Injerto de púa. copa á la altura de 8o centí

metros á i metro ó más según
la forma que se quiere dar á la planta misma. Si se quiere, al contrario,

injertar al pie cuando los frutales se hayan transplantado en el vivero, se

corta el tronco á pocos centímetros" del suelo y sobre el cuello mismo

de la planta se practica el injerto.5;-.-
Hay diversas maneras de injertar los árboles frutales, pero los más

conocidos y usados son el de escudete, de púa, de coronilla, de canutillo

y de aproximación. Las figuras que intercalamos nos

eximen de mayores descripciones en cuanto á la manualidad
de la ejecución, esto es, al modo de operar.

Esto no obstante no es de creer que sea indiferente

adoptar una ú otra forma de injerto; es natural que cada

especie requiere una más bien que otra. Así, por ejemplo, la

experiencia ha demostrado que el de escudete se presta
para un gran número de especie frutales, siendo, sin em

bargo, preferible para las de carozo, es decir, durazno,

guindo, ciruelo, etc.; el de púa y de coronilla son más ade
cuados para el manzano, peral, membrillo, etc., y el de

aproximación se usa generalmente para la vid porque la

flexibilidad de su tallo se presta para ello. ...i;'; , .' .""j injerto de escudete.

Para asegurar la estabilidad del injerto, para afirmar
las partes que lo forman, es necesario atarlas con mimbre ó trencilla de lana ó de lienzo, debiéndose
evitar siempre el empleo de piolín y más de alambre, porque estas ligaduras producen' lesionesTen
la corteza é impiden la libre circulación de la sabia; el injerto, en todas sus partes, debe estar adhe
rido al patrón, el contacto debe ser completo, pero no debe haber compresión fuerte ó violenta.

\\
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Las partes cortadas de las plantas, que quedan expuestas á la acción de las intemperies, como en

«1 caso de injerto de púa ó de coronilla, se deben cubrir y proteger con mástic, formado
de cera, arcilla

y resina, á fin de que la excesiva evaporación y el calor del sol no hagan secar el injerto.
En el injerto por aproximación es necesario atar las dos plantas á un

tutor ó rodrigón, para que el contacto sea estable y permanente; y solamente

después que se tenga la absoluta seguridad de que se soldaron, se puede cortar

el patrón en la parte superior del punto de contacto con el injerto y éste se

corta más abajo, un poco más tarde.

Si se hace más de un injerto sobre una misma planta,

se suprimen los innecesarios, dejando uno solamente,

el más robusto y mejor situado, para que los demás

no sigan crediendo y no se quiten el alimento inútil

mente; después, cuando la soldadura está hecha,
se qui

tan las vendas.

El resultado del injerto depende principalmente de

la perfección de su ejecución práctica, de la época

oportuna en que se realiza, pero también de los cuida

dos sucesivos y del curso, de la estación; así, por ejem

plo, los solazones fuertes y los vientos impetuosos mo

lestan el proceso de soldadura y
entonces el injerto no

prende; y si no se consigue la conexión de las dos

partes en la época oportuna, no se puede renovar

hasta la próxima estación, perdiéndose, á veces, un

año; de ahí la necesidad de poner el mayor cuidado en esta operación tan sencilla como importante.

Por aproximación. Injerí o de coronilla.

CHILE

del

SUR.

Concepción.

El río Bío-Bío y al fondo el

gran puente de la Compañía de

Arauco.

Los alrededores de la bodega
remisora de los ferrocarriles del

Estado.

NOTAS SUELTAS.

El motor está desterrando rápidamente al ca

ballo en las granjas agrícolas norteamericanas.

En Sully County (Dakota) hay una colonia de

muchos cientos de hectáreas donde todas las ope

raciones del cultivo se efectúan á máquina.
Hasta la conducción de los productos al mercado

se lleva á cabo utilizando la tracción mecánica,

con grandes y positivas ventajas.

El número total de patentes de invención con

cedidas en todo el mundo desde que apareció la

primera ley sobre propiedad industrial, asciende

á 2.500,000, correspondiendo de esta cifra cerca

de un millón á los Estados Unidos. Las sumas

pagadas á los diversos gobiernos por diversos in

ventores á cambio de patentes, se elevan á 700
millones de francos.
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RESIDENCIAS REALES.

La reina Margarita, viuda del rey Humberto

de Italia, es una de las más simpáticas figuras de
la Europa contemporánea. Desde su matrimo

nio con su primo, que á la sazón era príncipe here

dero, comenzó á distinguirse no solamente por
su belleza y privilegiado talento, sino por su amor
al estudio y su decidida proteccióna
á los hombres ilustres en la ciencen

y en las artes, cualquiera que fuesen

las opiniones políticas que profesa
ran. Visitaba las academias y los

talleres, y reunía en su sociedad á /
los hombres más notables del reino, /

para los cuales la persona de la

reina Margarita era querida y
admirada por encima de toda

división de partido. Después de

la muerte violenta de su esposo

y del advenimiento al trono de Italia

de su hijo VíctorManuel, actual so

berano, se ha dedicado igualmente á

los estudios, residiendo muy á me

nudo en Roma. Aparte de estas

serias ocupaciones de su espíritu,
gusta también de los deportes, y en

tre ellos, el alpinismo obtiene su pre

ferencia. Desde hace veinte años,

todos los veranos hace ascensiones á

lus montañas que circundan el valle

de Aosta, y nunca deja de hacer

una excursión á pie á Cour Mayeur,
famoso por sus aguas minerales. Esa

afición la ha llevado á establecer

una magnífica residencia de verano

en el pintoresco valle de Fressonay,
situado en la vertiente meridional

de Monte Rose. Desde allí hace sus acostum

bradas excursiones alpinas por sus montañas;

favoritas. Gusta tanto la reina Margarita de

identificarse con su pueblo, que suele versea la:

reina madre salir de misa los días festivos vis

tiendo el traje característico de las hijas del. país.

VISTA DEL CASTILLO REAL.

UNA EXCURSIÓN ALPINA DE S. M. LA REINA MARGARITA EN TRAJE DE ALDEANA.



Mártires
son las personas que sufren de dolor

ele Cabeza.

Las Cápsulas de Nervalina
están encargadas de llevar el consuelo á estos

sufrientes.

Curan dichos dolores con rapidez mila

grosa, combaten
con completo éxito la ja*

queca ^r neuralgia y son

de. suma eficacia para la influ-exTUasa

y sus síntomas, cortando la fiebre y aliviando

positivamente.



En un tribunal:

El presidente.
—

¿Tiene algo que alegar el pro
cesado?

El procesado.—Suplicar al tribunal que se ha

ga cargo de la corta edad de mi defensor.

En el hospital:
La hermana.—Hemos tenido tres defunciones.

Doctor.— ¡Pero si anoche desahucié cuatro!

Hermana.—Sí: pero uno se negó á tomar

las medicinas.

Lógica.

— ¿Qué significa esta ausencia tan prolon
gada?
—Como usted medió una licencia de 48 ho

ras...

—Sí, pero no de 24 días.

—Es que como yo trabajo dos horas por día,

4S horas hacen 24 días.

Charada.
—Soy muy torpe para acertar charadas.
—Esta es muy fácil. Mi primera fu, mi sí

gunda sil, y con el todo se tiran tiros.

—

¡Esa sí que la acerté! ¡Carabina!

—¿Es verdad que has tenido tres premios
en la escuela?
—Sí; el primero ha sido el premio de memoria.
—

¿Y los otros dos?
— ¿Los otros dos...? ¡No me acuerdo!

Una reclame para una pasta
contra las arrugas.

Después.



ZOOüOGIñ FESTIVA.

EL CERDO.

No es este un artículo literario. Se trata del cerdo, y el cerdo es un artículo de primera necesidad,
pese á los descendientes de Manorna.

En tal carácter he, pues, de encararlo, y trataré de «hacer el artículo», comercial, ya que no litera
riamente hablando, lo mejor que me sea posible.

Y al decir «hacer el artículo», no me propongo encomiar las excelencias del inseparable compañero
de San Antón, ni cantar en su honor alabanzas, ni menos echarle flores, aunque éstas sean margaritas,
pues no he de caer en la insensatez de echárselas á un puerco, pero vino la ocasión, y quiero ocuparme
de este animal, ya que esta vez le llegó su San Martín.

Dudo que ser irracional alguno, por elevado que sea su linaje, ostente en su partida de bautismo
tantos nombres como el que es objeto de estas líneas.

Verraco, Cochino, Marrano, Puerco, Cerdo, Sucio, Chancho, Tocino, Lechón y Marrancho. Todos

estos títulos figuran en los pergaminos, mejor aún, en la corteza de este ilustre cuadrúpedo, al que
llamo ilustre, no por la ilustración que tenga, sino por lo lustroso que está. Y sabido es que la mayoría
de esos nombres han pasado á ser adjetivos para la humanidad, que quiere distinguir así con tales

títulos á muchos de sus semejantes. Títulos ó lemas que equivalen á aquel de «Limpia, fija y da esplen
dor», de la Academia Española, pero que expresa todo lo contrario.

El cerdo es un animal doméstico, es decir, un animal que los hombres usan para andar por casa,

aunque él siempre anda por los estercoleros. Pertenece al género «Sus» (Sus y á ellos!), de la clase de los

que maman, es decir, de los mamíferos (iba á decir de los mamones), orden de los artiodáctilos (que
comen los dátiles con arte), suborden de los paquidermos y familia de los súdeos, casi, casi de los

solideos.

Los chinos fueron los primeros que conocieron este animal, fomentando su cría; por eso á los cer

dos se les ha dado también, sin duda alguna, el nombre de co-chinos:
Haciendo nn poco de historia, por aquello de hacer algo, diré que en Egipto el cerdo estaba

'_ considerado como- impuro, no porque se hubiera

echado á perder, sino porque, según la leyenda,
Set, convertido en cerdo, amenazó1 al ojo de Ho

ras, ó sea la Luna, atentado que vengó Horus

abrasando á su enemigo, con lo cual instituyó el

sacrificio del cerdo.

■Así lo cuentan los historiadores y así lo cuento yo sin meterme en más averiguaciones ni responder
de la verdad del hecho, y, en fin, lavándome las manos, que es lo mejor que puedo hacer tratándose del
cerdo.

Sólo me permitiré una salvedad, y es que los cronistas no cuentan con qué abrasó Horus á Set, si
con palabras ardientes ó con miradas llenas de fuego.

Los arqueólogos conservan la creencia de que los antiguos celtas y galos tuvieron al jabalí, ó sea
al cerdo salvaje, por emblema.

¿Quién sabe no sea éste el origen del cordero que se ostenta en el Toisón de Oro? ¿Por qué no pue
de ser que, debido á metamorfosis efectuadas á través de los tiempos, el fiero jabalí se haya convertido'
en el manso corderillo? Todo puede ser, y sobre ello pueden investigar los sabios arqueólogos. Lo que es!

yo, nada he de investigar.
La impureza que los egipcios atribuían al cerdo todavía se conserva entre los mahometanos, quie

nes prefieren morir ellos mismos á matar un cerdo para comer su carne, cosa, en verdad, que á estos
animales les satisface mucho, y por lo que están muy agradecidos á los hijos de Mahoma. No sucede lo

mismo con los cristianos, los hijos de Dios, á todos los cuales el cerdo, al ver que le vamos á comer nos
trata de antropófagos.

Yo creí que el cerdo procedía de la Cerdeña, como es lo más natural, pero no sucede as-'. El cerdo

procede del Oriente, como los reyes magos, y su estado de domesticidad es anterior á los libros más

antiguos, que ya lo mencionan como uno de los animales útiles.
Sus razas son diversas. Citaré las más importantes:.La raza china: los animales pertenecientes á

esta raza tienen el rabo en forma de coleta, y de sus jamones, como pertenecientes al Imperio Celeste,
es de donde se saca el tocino del cielo, que tanto gusta á los golosos. Raza de York, de la cual hay dos:

vieja y nueva; yo prefiero desde luego los cerdos de Nueva York. Raza de Essex, que es la raza más

letrada que existe. Raza de Berk, que, á la verdad, es lo que hay que «berk», y, en fin, la raza de West-

phalia, exquisita por los jamones que produce.
El cerdo es tan mal considerado en vida como tan bien apreciado en muerte.



Leed á sus historiadores y veréis que os dicen de él: «De todos los cuadrúpedos el cerdo es el más

bruto». <E1 cerdo es el rey de los animales inmundos».

Y as; sucesivamente. Pero, los que tal han escrito, buenas chuletas se habrán comido, chupán
dose quizás los dedos de gusto, verdadera porquería, máxime cuando la origina un puerco.

Yo, por mi parte, diré que el cerdo es el animal más salado que conozco.

Díganlo, si no, los jamones.
Eugenio DE LA RIVa.
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liOS GÍ*AHt>ES DlfíJVÍAHTES DEü JVíUNDO.

Tienen las joyas un misterio especial, y casi

parece que la mágica fascinación que ejercen so-

. bre sus poseedores dura, de un modo oculto, en

ellas desde los tiempos en que los hombres se ma
taban unos á otros por causa de esas fatales y

brillantes piedras.
Desde el Oriente han cruzado los continentes,

y la historia de su paso es muchas veces un libro ce

rrado. Las órbitas vacías de los ojos de los ídolos

de los remotos santuarios de la India y las joyas
de las coronas de algunos monarcas europeos son

testimonios de dónde vinieron y adonde han ido

á parar.
Su edad no se calcula por los procedimientos

ordinarios. Sobre el brazo de una dama inglesa,
dice lord Macaulay, puede que brille una joya

que presenció el saqueo de Roma por Alarico y

que contempló antes, ¿por qué no?, los tesoros

de los palacios de los Faraones y de Darío, ó los

campamentos de los Tolomeos; que vino á Euro

pa adornando la garganta de la esposa vulgar de

un procónsul, para resplandecer en las carnice

rías de los circos; que luego pasó, en un carro godo
arrastrado por buej'es, á un serrallo árabe de Se

villa, y que, vuelta otra vez á la India para figu
rar en el trono en forma de pavo real, del gran

Mogol, más tarde fué comprada por un armenio

por unas cuantas rupias á un soldado inglés, vi

niendo al fin á parar á Inglaterra.

El Koh-i-nur. 11 diamante El diamante

del rey Eduardo VII. Sancy. Florentino.

Pesa 139 1/í quilates.

El célebre Koli-i-nur, perteneciente hoy al rey

Eduardo Vil, tiene una historia novelesca y que

alcanza á cinco mil años; el diamante Orloff y la

Luna de las Montañas, ambas joyas de la corona

de Rusia, tienen también un pasado igualmente

remoto, siendo reliquias de los grandes empera
dores mogoles del imperio tártaro mahometano.

El referir lá historia del Koh-i-nur nos llevaría

hasta las fábulas orientales, tan legendarias como

las de la Tabla Redonda y de la famosa Excali-

bur, la espada encantada del -rey Artus, que, co

mo dice ei poeta, «resplandecía con chispas de dia

mantes, miles de luces de topacios y jacintos,

trabajados con el más, refinado arte de la joye

ría», ó de los nueve diamantes que uno á uno fue

ron regalados al vencedor del gran torneo anual

y que formaron luego el collar que ganó Lanza-

rote y dio á la reina Ginebra.

Pero dejemos los cuentos de los poetas. ,
La

historia del Koh-i-nur proviene de la tradición,

que en prosa y verso
nos le muestra pasando, co

mo botín de guerra, de las manos de un rajah
victorioso á las de otro, hasta que vino al fin á las

de Baber, fundador del imperio mogol, que lo

transmitió á Aurungzabe, emperador del Indos-

tán, quien lo destinó para que fuese colocado

simulando uno de los ojos del pavo real que figu
raba su célebre trono.

En el año 1739, cuando Mohamed Shah fué de

rrotado por Nadir Shah, el invasor persa de la

India, no se encontró el gran diamante en el te

soro del despojado monarca, en Delhi. Mahomed

al huir, lo había efectivamente ocultado en su

turbante. Súpolo Nadir, y cuando se firmó la paz,
en la ceremonia de reinstalar en su trono al em

perador mogol, con verdadera astucia oriental le

propuso cambiar de turbantes en prueba de re

conciliación, proposición que no odia ser dese-

El diamante El diamante La rosa

de Sha , Jehan. azul Hope. f-hah.

chada, y así fué como el Koh-i-nur cambió de

dueño. Al verlo por primera vez, Nadir excla

mó: «Koh-i-nur.> (montaña de luz), y desde en

tonces se llamó así. Cuando el Shah Sujah fué

depuesto, se lo dio á Ranjit Singh, del Punjab,
como premio de la ayuda que le había prestado
para recobrar el trono de Cabul.

En 1839, á la muerte de Ranjit Singh, fué de

positado en el tesoro de Lahore.

Cuando la anexión del Punjab, en 1849, fué

confiscado, como todo lo demás perteneciente al

tesoro, por la Compañía de las Indias Orientales.
con la intención de regalárselo á la reina Victo

ria. Lord Dalliousie lo envió á Inglaterra en

1850.
taiDigamos, para terminar, algo sobre su tamaño.
El gran Mogol, en 1665, se lo enseñó á Javernier,
el célebre viajero francés,.quien lo describe como

parecido en su forma á un medio huevo. El Koh-

i-nur, cuando fué expuesto al público en la gran

Exposición de 1851, pesaba 186 1/16 quilates.
Después se le ha vuelto á montar y tallar en for

ma de rosa, y ahora sólo tiene 106 1/16 quilates,

Gran diamante El diamante El Orloff,
del Mogol. Orloff. visto de frente.

Probablemente es una Esta en el cetro

parte del Koh-i-nur. del czar de Rusia.

habiendo así perdido mucho por no haber sido

bien tallado.

Se cree que vale nada menos que 40,000 libras

esterlinas.

El diamante mayor es el Orloff, que está en el

cetro del emperador de Rusia. Pesa 193 3-4

quilates y está tallado en forma de rosa, con una

cara plana por abajo, semejante á medio huevo

de paloma. Como la parte inferior del¿Koh-i-nur



también es plana, se ha supuesto que estas dos

piedras eran partes de la primitiva, que pertene
ció al gran Mogol, y que otro diamante que pesa

132 quilates, ganado por Abbas Mirza en el asalto

cíe bbcha en el Khorassan, en 1832, podría ser un

tercer fragmento. Este último fué durante mu

cho tiempo empleado por uno de los naturales

como eslabón para sacar fuego. Unidos esos

tres diamantes famosos, serían aproximadamen
te del tamaño que dice Javernier.

Hay varias versiones novelescas relativas al

diamante Orloff. Según una, perteneció á Na

dir, Shah de Persia, y cuando éste fué asesinado,

pasó á manos de un mercader armenio, que lo

llevó á Amsterdam. Otra, y la más general
mente admitida, es que'fué antiguamente uno de

ojos del ídolo de Brahma del templo de Sering-

ham.

El gran Nizán, destruido durante la insurrección

de los cipayos.

A fines del siglo XVII, un desertor francés, fas

cinado por tan inapreciable alhaja, tanto se supo

congraciar con los sacerdotes, que le permitieron

que les yudara en el cuidado del templo. Des

pués de muchas manipulaciones, pudo arrancar

de su sitio una de las piedras, pero la otra se le

resistió. Huyó, sin embargo, con su presa, y pa

rece que pasó de sus manos á las de un marinero

inglés, de este á un judío y luego á un griego. Ya

por entonces su precio había subido de unor. po

cos miles á 90,000 libras esterlinas.

En 1772 fué vendido en esa cantidad al gene

ral Orloff, el salvador de Moscou, que por aquel
entonces estaba desterrado de la corte.

Otros diamantes célebres entre los que tiene

la corte de Rusia son el «Sancy»; que fué en un

tiempo de Carlos el Temerario y después de Luis

XIV, y en -1830 fué vendido al emperador de Ru

sia; pesa 55 1/ 2 quilates; el «Shah», de 86 quilates,

y la «Estrella Polar», de 40; hay también un mag

nífico diamante rojo, color mu)' raro, que costó

15,000 libras esterlinas.

El diamante «Sancy» tiene una historia acci

dentada. Fué comprado en la India por Mr. de

Sancy, embajador en Constantinopla, por los

años de 1570. Estuvo luego en poder de los reyes

Enrique III y IV de Francia, y después lo vendió

Sancy á la reina Isabel de Inglaterra.
Entre los diamantes famosos figura el «Pitt» ó

«Regente», conservado entre las joyas nacionales

en París. Fué encontrado por un esclavo en Par-

teal, en el río Kistna, en 1701. Tomás Pitt, go

bernador entonces de Madras, abuelo del gran

conde de Chatam, lo compró en 20,000 libras es

terlinas y lo llevó á Londres, donde el tallarlo

costó 3,000 libras. En 171 7 fué vendido, con in

tervención del célebre hacendista Juan Law, al

duque de Orleans, durante la menor edad de Luis

XV, en 130,000 libras esterlinas.

La Estrella

del Sur.

El diamante

Koocher.

El Pitt

ó Regente.

Durante la revolución francesa el diamante

Pitt fué enviado á Berlín. Se le considera como

el más perfecto que hay en Europa; pesa 136 3 ¡\

quilates, pero anteriormente pesaba 410 y los

fragmentos que saltaron ó fueron aserrados cuan

do lo tallaron fueron apreciados en más de 1,000

libras. En el día está avaluado en más de 480,000
libras esterlinas.

Un diamante de un color raro, de un azul de

zafiro, de gran brillo, es el célebre diamante Ho-

pe. Javernier lo descubrió en la India y se lo ven

dió á Luis XIV. Era considerado como uno de

los más preciados tesoros de la corona de Fran

cia.

El gran rey lo llevaba pendiente de una cinta

azul pálido y lo montaron en el collar del Toisón

de Oro para la gran recepción que se hizo á la

embajada persa en 1715. Durante el reinado del

Terror estuvo depositado en el «Garde Meubles'
,

pero lo robó un tal Cadet Guillot, que le cortó un

pedazo y le dio una forma ovalada.

Círculo de periodistas.

El directorio del Circulo de Periodistas de Santiago. Grupo general de loa miembros del Circulo de Periodistas.



VERDADES Y mE^TlRAS.

Una selva sagrada.—Existe cerca de Viena, en

Salmausdorf, una selva, uno de cuyos rincones

presenta un aspecto muy original. En los árboles

se ven estatuas, estampas, platos de cobre, cua

dros al óleo y una porción de objetos, algunos de
los cuales tienen gran valor, sea por su mérito ó

por su antigüedad. Este sitio está considerado

como un lugar santo por mucha gente, y los su

persticiosos refieren de él extrañas leyendas, ex

plicando su existencia.

A veces acuden allí numerosos peregrinos, que

pasan la noche en esta parte de la selva, buscan

do la buena suerte.

Lo más extraordinario es que dichas reliquias,

que forman una verdadera colección de objetos
de arte, muy apreciada por los entendidos, hayan
resistido á la codicia de" ladrones poco escrupulo
sos. Los habitantes de Salmausdorf están orgu

llosos de su selva, que atrae la peregrinación de

mucha gente que acude á depositar sus ofrendas.

Un nuevo modo de cazar pulgas.
—Hemos conve

nido en que cada cual tiene el suyo, y no habían

de ser menos los habitantes de Jun-Ñan (China),
donde las pulgas constituyen una verdadera pla

ga. Tal es su abundancia, que en algunos sitios

.cubren el suelo con el espesor de uno á dos milí

metros.

Para defenderse de estos desagradables insec

tos, los habitantes de Jun-Nan han recurrido á

un aparato tan sencillo como ingenioso.

Toman un bambú de 20 á 30 centímetros de

largo, cuyas extremidades introducen en otra ca

ña más ancha, en la que hacen aberturas longi
tudinales y que forma como una jaula protecto
ra de bambú más delgado. Este se impregna de

una liga que se seca muy lentamente. Los chinos

ponen en sus camas varios aparatos de éstos y en

tre sus ropas. Las pulgas, en sus saltos, no tardan
en tropezar con la liga, donde quedan pegadas.
Al fin de la jornada se limpian los aparatos en

agua caliente y se vuelven á cargar de liga para
el día siguiente. Aseguran que el procedimiento
es de la mayor eficacia y que los libra de pulgas
casi en absoluto.

Lo que todavía no se ha podido poner en claro
del todo es la causa á que deba atribuirse esta

plaga de las pulgas de Jun-Nan. Hay quién supo
ne que la falta de limpieza de los chinos pudie
ra explicar la abundancia de aquellos parásitos.

El crecimiento de las plantas.—Un gran aficio

nado á las plantas, que las contemplaba todos
los días y no podía apreciar las diferentes etapas
de su crecimiento, imaginó un aparato para ello,
bastante primitivo, pero responde perfectamente
al propósito de su inventor.

Sujeta un hilo al extremo de la planta, lo arrolla
á una sencilla bobina, y al otro extremo del hilo

suspende un contrapeso: un clavo ó un tornillo.

La bobina, que gira fácilmente alrededor de su

eje, va fija en un cuadro de madera y unida á una

aguja de madera ligera, que sirve para marcar

en un cuadrante las variaciones sucesivas de la

altura; pues á medida que el tallo crece, el hilo,
merced al contrapeso, se rodea á la bobina y pone
en movimiento la aguja. En ciertos casos se nota

una visible variación en menos de un día.

Una botella centenaria.—En el grupo de las is

las Nuevas Hébridas, donde naufragó Lapérouse,
unos pescadores de perlas han encontrado una bo

tella de vino de Burdeos, cuyo contenido, vino

blanco, no ha sufrido

alteración, á pesar de

haber permanecido en

el fondo del mar más

de ciento veinte años.

Débese esta extraor

dinaria conservación á

un magnífico polipero
ramificado, de un her

moso color roj o púrpura,
que ocupa precisamente
la boca. Los zoófitos

que le han formado han

cimentado hermética

mente el cuello, de tal

suerte, que la botella

y la planta forman un todo. La botella fué

encontrada por los citados pescadores de perlas,
en Vanikoro, lugar de las islas Banks, donde

ocurrió el naufragio. El poseedor de esta curiosa
botella es un comerciante de Numeá.

N-ingím siglo puede empezar en miércoles,
viernes ni domingo. Cada veinte años puede
usarse un mismo calendario.

El mes de octubre empieza siempre el mismo

día de la semana que enero, abril igual día

que julio, y septiembre el mismo que di

ciembre. Febrero, marzo y noviembre empie
zan también con igual día; pero, en cambio, ma

yo, junio y agosto comienzan en días dife

rentes.

El primero y el último día del año es siempre
el mismo.

Estas reglas no tienen aplicación cuando se

trata de años bisiestos.



Inauguración del Gimnasio O'Miggins.
En Chillan, en la humilde casa en que nació uno de los mas grandes patriotas, se ha inaugurado

por fin, después de largos afanes, un Gimnasio que recordará, al través de las nuevas generaciones,

as páginas gloriosas del héroe, fundador de nuestra independencia.

f §5 Nació la idea al calor de un entusiasmo altamente patriótico, se luchó con perseverancia
contra

V todos los obstáculos materiales que impedían la realización de la obra, y allá en la misma cuna de

LA COMITIVA OFICIAL QUE INAUGURÓ EL GIMNASIO.

Higgins se levantó un templo consagrado á su memoria, que perpetuará su nombre y que será como

(un tabernáculo sagrado, donde no ha de extinguirse la llama del patriotismo abnegado y sincero.

El homenaje á la memoria del héroe podrá tachársele de humilde en el sentido material, pero la

importancia moral de la obra, en los tiempos actuales, tiene
un mérito indiscutible, grandioso.

GRÜPO DE ASISTENTES A LA FIESTA INAUGURAL.

Chillan, la ciudad natal del ilustre procer, se apresuró para revestirse con sus mejores galas en

ese día memorable en que se le tributaba el homenaje sincero de un pueblo á uno de sus hijos más.

preciados, cuyo nombre llena las páginas más hermosas de la historia patria.



El pueblo amaneció de gala, luciendo en sus edificios, á pesar de la recia lluvia que se descargó
sobre la ciudad, un embanderamiento general, que le daba un aspecto alegre y patriótico.

La presencia de los señores ministros de guerra é instrucción y de algunos altos jefes del ejército,
imponían á la festividad un carácter oficial, que se mezclaba con los vítores y el entusiasmo del pue
blo, que prorrumpía en calurosas ovaciones.

DURANTE EL BANQUETE QUE LA SOCIEDAD DE CHILLAN DIO i LOS SEÑORES MINISTROS

Y AL COMANDANTE PHILLIPS.

Organizado el desfile, se puso en marcha hacia el pueblo de Chillan Viejo, en que se encuentra la

casa que sirvió de cuna al héroe, formando parte de él los señores ministros, el intendente de la pro

vincia, los alcaldes de los departamentos, los jefes de los regimientos de infantería Chillan y Valdivia.

Llegada á Chillan Viejo la comitiva se detuvo frente al Gimnasio, sitio en el cual tomaron coloca

ción los señores ministros de guerra é instrucción, que momentos después procedió á inaugurar el

LA COMITIVA EN EL INSTITUTO DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN.

Gimnasio, pronunciando un patriótico discurso. Las llaves fueron entregadas al señorministro por el

comandante del Pudeto, don Enrique Phillips, iniciador de la obra. Al discurso pronunciado por el

señor ministro, contestó el alcalde de Chillan Viejo, don Sótero Mardones, á quien siguieron en el

uso de la palabra varios representantes de sociedades obreras que concurrieron al desfile.



Terminada la inauguración, se efectuó el desfile de los regimientos de infantería Valdivia y
C

Han, y de caballería Dragones, que resultó lucidísimo. En la noche tuvo lugar el banquete que

autoridades de Chillan ofrecían á los representantes del Gobierno y demás jefes asistentes.

Esta festividad cívica dejará un grato recuerdo en los que pudieron presenciarla, pues encierra un.

alto significado y una muestra de postuma gratitud hacia el gran procer de nuestra independencia.

C30-1^0-dO para Señoras ^r Caballeros

i a Hormas Americanas é Inglesas i 3

en Cuero, Box-calf, Cabritilla, Charol, etc.

Zapatillas de Gimnasia para niños, señoras y hombres

¡OJO! ^uestra crec'da venta de calzado es prueba segura de su

I
*

Calidad Superior



Conservatorio San Cantos.

ALUMNAS DEL CONSERVATORIO.

BUEN CALCULISTA.

— ¿A qué hora sale el tren?

—Todavía tiene tiempo la señora de tomar

tres ajenjos,

UN CHICO SENTIMENTAL.

—

¡Qué naturaleza tan poética tiene este mu

chacho! Llora al ver un pájaro.
—Sí, señora... porque me he olvidado|la honda-

De veraneo. Amenidades conyugales. Entre cazadores.

El nw.vo huésped. — ¿Hay algo
que pescar en ese lago?
El dueñt del Iiotel.—Si, justa

mente hay cuatro ricas herederas

que se están bañando.

La señora.—Ese pobre Durand que murió el
año pasado, y ahora su mujer ha ido á reu
nirse con él...
El marido.— ¿A. reunirse? Pobre Durandl

—Se acabó la caza.

—¿Se han agotado las municiones?
—No, pero acabamos de matar el

último perro.



Hay oue distinguir!...

La palabra ¡cuidado! puede ser un buen aviso ó una injuria, según á quien se dirige. Por ejemplo:

Puede decirse á una Pero decirle eso mis- Prevenirle con un Pero haga usted la

sirvienta: ¡ cuidado ! rao á un farmacéutico, ¡ cuidado ! al mozo prueba de recomen-

sin que lo tome á constituye una ofensa que echa petróleo eií la darle lo mismo á un

mal. de las más terribles.
'

lámpara, es muy na- petrolero á gran velo-

tural. cidad. ¡Lo reventaría!

Recomendarles cui- Pero decirle eso mis- Gritarle ¡cuidado! al mas decirle ¡cuida-
dado á los chicos en mo á los grandes, en podre diablo que en do! á un marinero en

sus juegos, es lógico. sus juegos, bastaría fuga escala un muro, sus maniobras, basta

para provocar un inci- es acto meritorio, para conmover en sus

dente.
, cimientos la marina.

Transformismo Callejero.



jSÍOTAS SÜEüTflS.

Un árbol en una torre.

No es extraño ver j ardines en lo alto de los edi

ficios; en París mismo los hay en terrazas coloca

das sobre casas elevadas; pero estos nuevos pen
siles suspendidos no en

cierran más que arbus

tos de mediano tamaño

y especie pequeña. Lo

verdaderamente raro

es ver, como en Greens-

burgo (Indiana) ,
un

campanario sostener en
su parte más elevada,

un verdadero árbol de

una especie que en los

Estados Unidos se lla

ma maple.
Esta torre, cuya altu

ra es de 45 metros y

que remata un Tribu

nal de Justicia, tenía
en 1899 cuatro maples,
cuyo tamaño variaba

entre dos y tres metros

y medio. Los cuatro

habían arraigado entre

las piedras, y los ar

quitectos veían que es

tos árboles amenaza

ban disgregar las pie
dras lentamente, cuando un rayo que cayó en la

torre destruyó tres. El último, que quedó ileso,

sigue creciendo y desarrollándose en lo alto de la

torre, y será preciso montar un costoso andamiaje

para subir á desalojar á este parásito de nuevo

género.

Porque por muy interesante que sea la con

templación de un árbol corpulento en lo alto de

una torre, el edificio no gana absolutamente nada

con esta maravilla.

El libro mas pequeño.

Los bibliófilos han dado el nombre de libros

enanos á estos diminutos tomos que hacen las de

licias de los coleccionistas. Los impresores sue

len confundir bajo la denominación de en 128o

estos libritos minúsculos, de los cuales hay mu

chos que son en realidad en 512.
La época que más libros de esta clase ha pro

ducido es el fin del siglo XVIII y el principio del

XIX. Entonces aparecieron las ediciones de los

cuentos de Perrault, en miniatura, y la de las fá

bulas de Lafontaine y Jos Evangelios completos.
En la época de la Revolución se publicaron

multitud de almanaques. Uno de ellos, titulado

Philippe et Georgette, es un calendario republica
no del año III, que lleva los nombres de las pro

ducciones naturales é instrumentos rústicos.

Otro, muy notable, es uno, grabado, encuader

nado en piel roja, con el título curioso El pasa

tiempo de los perezosos ó la moral analizada.

El más pequeño de todos estos libros es el que

se conserva en el British Museum: almanaque

inglés del año 1839.
La colección más valiosa, entre las particula

res, de libros enanos, es la que posee Carmen Syl-

va, la reina de Rumania.

No hace mucho tiempo que en esta misma sec

ción dábamos noticia de libros en miniatura y

presentábamos el que ostentaba entonces el cam

peonato de la pequenez. Pero á todo hay quien

gane, dice un antiguo refrán, y no ha tardado en

presentarse un competidor, que se lleva el título

de libro más pequeño del mundo.

Se trata de un libro italiano de 16 15, que con

tiene escritos del célebre Galileo, y que pertene
ció á la gran duquesa de Toscána. En esta obra

liliputiense figura una carta á Cristina de Lorena

sobre la interpretación de la Sagrada Escritura

en materia de ciencias naturales.

Peine eléctrico.

En América, país de las emociones fuertes y

las invenciones ingeniosas, un industrial ha ima

ginado el peine eléctrico. Es el sistema de lim

pieza por el vacío, que se emplea para los suelos

y alfombras, aplicado á la cabeza; pero el apa

rato, como es fácil comprender, no es muy volu

minoso. No es más que un sencillo peine me

tálico con el borde y los dientes huecos y sujeto
á un motor. El peluquero pasa el peine por la

cabellera del parroquiano, hace funcionar el mo

tor, y rápidamente el polvo y las películas ad

heridas al cuero cabelludo son aspiradas y em

pujadas á un depósito. La operación, que se

hace en tres minutos, produce el efecto de una

fricción rápida y un verdadero masaje.

La flor pajaro.

Hay muchos animales pequeños que tienen el

aspecto de hojas ó ramas de plantas, especialmen
te en las selvas vírgenes de la América tropical.
«A lo mejor, refiere un viajero, he visto una hoja,
una'verdadera hoja con todos sus detalles, salir

volando, y la tal hoja resultaba ser una mari

posa».
Un explorador alemán señala un caso á la in

versa: el reino vegetal imitando al reino animal.

En el Brasil asegura que existe un arbusto cuyas

flores se parecen muellísimo á un pájaro. Como

puede observarse por el dibujo adjunto, en el que
están representadas la planta y una de sus flores,
ésta recuerda la forma de un pájaro, y los indíge
nas del sur del Brasil llaman á esta flor visitaflo

res, que es el nombre de una especie de pájaro-
moscapropio déla región. Los indios no se atreven

á coger esta flor, porque la consideran sagrada.
El color es verde esmeralda, muy parecido al

de algunas cotorras, lo que ayuda eficazmente á

la ilusión.
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ALIVIAS IRACAS.

Allá por el año 1840, cuando los ingleses soste
nían una de sus más sangrientas luchas contra los

•

levantiscos habitantes de la India, se cometieron

en el país de los maltratas una porción de críme

nes rodeados de circunstancias muy extrañas.

Las víctimas, que siempre eran ingleses,ó indios

que simpatizaban con la dominación británica,

presentaban heridas enteramente iguales á las

que produce un tigre. La espantosa huella de las

garras de la fiera estaba tan claramente definida,

que en un principio nadie vaciló en atribuir á los

tigres aquellas muertes; pero el hecho de que los

cadáveres aparecían siempre intactos, hizo sos

pechar que se trataba de asesinatos, y puestas las

autoridades sobre la pista, no tardaron en dar

con el criminal, un fanático llamado Scuaja, y
con el arma que le servía para sus fechorías.

La tal arma, cuyo uso empezaba á extenderse
entre los mahratas, era una reproducción exacta

en acero, de cinco uñas de tigre, unidas á un man

go con dos anillas para pasar los dedos, poco más

ó menos como en una llave inglesa. El parecido
del wagnuk, que así se llama el arma en cuestión,

con la zarpa de un felino, es aún mayor porque,

cerrando la mano, las terribles garras quedan
ocultas bajo los dedos, exactamente como en la

pata de un gato.
El wagnuk es tal vez una de las armas más raras

que existen; pero no estaría sólo, ni mucho menos

en un museo de útiles de guerra extraños ó inge
niosos. Junto á él ocuparía dignamente un puesto
otra arma india, el disco cortante de los akalis.

Como su nombre indica, es un anillo, con el borde

cortante como una navaja de afeitar. Haciéndo

lo girar en el aire con el dedo índice, y dando de

pronto una brusca sacudida á la mano, el akali

lo lanza con extraordinaria violencia sobre su

enemigo, y es tal su puntería, que á 80 metros

hace blancos admirables. Los akalis suelen llevar

varios anillos de éstos, pasados alrededor del tur

bante, que es muy alto y en forma de mitra.

Como arma arrojadiza, es también notable la

que usan los guerreros sudaneses. Viene a ser un

conjunto de hoces con un mango común, y estáhe

cha de tal forma, que una vez lanzada contra el

adversario, de cualquier modo que le toque ha de

herirle necesariamente. Esto último' ocurre tam

bién con la kirinaya de los indios de Nueva Gra-

nada, que es una maza ó rompecabezas con punta

y con bordes muy cortantes; aún en manos del

guerrero menos diestro, resulta un arma terrible,

puesto que es. á la vez sable, puñaly cachiporra.
El brazalete de guerra empleado por los indios

en la defensa de Luknow, es igualmente curioso

y de efectos no menos espantosos. Recuerda en

parte el wagnuk de que antes se habló; pero á más

de cuatro garras, lleva tres hoces enormes y otras

tantas puntas de lanza. Todo ello se coge con

una sola mano, y va unido con cadenas al braza

lete propiamente dicho, lo cual le da mucha ma

yor fuerza.

Curioso también es el bunday de los javaneses,
arma policíaca más bien que guerrera. Consiste en

una orquilla flexible, puesta al extremo de un lar

go mango de bambú y cuyas ramas están pro

vistas de agudas barbas dirigidas hacia dentro.

Cuando se conduce un preso ante el tribunal que

ha de juzgarle, se colocan tras él dos hombres ar

mados de estas horquillas. Si el delincuente trata

de escapar, no hay más que echarle el bunday al

cuello, á un brazo ó á una pierna, y á punto queda
sólidamente sujeto, no sólo por la presión de la

horquilla, sino por las barbas, que al menor mo

vimiento le desgarran horriblemente las carnes.

No deja de ser un hecho notable que en Europa
se haya usado, allá por los siglos XV y XVj

,
un

arma análoga á ésta, sólo que de acero, y no

bambú. Se le llamaba corchete, y se empleaba en la

guerra para derribar á los j inetes cogiéndolos por
detrás. Una punta puesta en el centro de la hor

quilla, y que se clavaba en la parte posterior
del cuello, hacía sus efectos aún más terribles.

Como se ve, en eso de idear armas extravagan
tes á la vez que crueles, nuestros antepasados
podían competir con los pueblos bárbaros. Prue

ba de ello es una suerte de capacete, muy usado

en la Edad Media, provisto de dos afiladísimos

pinchos á modo de cuernos. Ya atacase su por
tador con la cabeza baja, ya recibiese sobre ella

el cuerpo de su adversario, impulsado por la fuer
za de su propia embestida, el efecto debía ser

igualmente espeluznante.
En la época en que el duelo estaba á la orden

del día, se pusieron muy de moda unas dagas en

forma de sierra. Cualquiera- creerá que servían

para aserrar árboles, ó por lo menos vientres de

enemigos; pero no era ese su uso. Los que la

llevaban, empleábanla para romper las espadas
de sus adversarios. Cogidas entre sus dientes,
la hoja mejor templada saltaba como si fuese de

vidrio.

Para terminar con esta
.
enumeración de armas

extrañas, citaremos el fusil tibetano, que es una

especie de término medio entre fusil de chispa y

trabuco naranjero, provisto de dos largos pinchos
encorvados, que ofrecen el aspecto de una doble

bayoneta.
El objeto de esos pinchos no es, sin embargo,

pinchar, á no ser en caso extremo; sirven para
otra cosa. Como el arma es muy pesada, para
dispararla se necesita un apoyo, como la hor

quilla de que se servían los antiguos arcabuce

ros. 1
Este es el oficio de los pinchos, que se doblan

hacia abajo y sostienen á maravilla el enorme

escopeten lo que permite al tirador operar con

toda comodidad, como si se tratara de una

ametralladora moderna.

Hemos citado un buen número de armas cu

riosas de que se sirven distintos pueblos de la tie
rra y en ellas, aunque la diferencia de formas es

muchas veces grande, el espíritu que ha inspirado
su invención se ve que en todas partes ha sido

siempre el mismo: la destrucción del semejante
en la forma más cruel posible.
En esto también tenemos que agradecer á la

civilización moderna, que con los progresos de la

ciencia ha logrado conseguir armas más humani
tarias.

Efectivamente, las estadísticas demuestran

que, si bien las bajas que causa por el armamento

son más considerables hoy que antiguamente, es
.asimismo más fácil la curación de las heridas

causadas.

X. X. X.



RESERVADO

PRRfl IB

EMPRESA DE ¡eshks

s!sbs¡ FUNERALES

i

66o QTL*°

II Eli
99

mm



CUADROS GHI LEÑOS.

Hacienda Las Palmas (Ocoí).
Foto. .1 Macutr)
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EL QUEBRANTO DEL PRECEPTO

Sftii ínlim Aro Vi

12 lio 1907 No. 2«2
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Vi!S®^\ ^r

Como Cristo, don Pedro, á los partidos
dice: "¡Amaos los unos á los otros!"

pero es como el'sermón en el desierto
para nuestros sacrilegos políticos
QU3 prefieran el daño para todos PRECIO 30 cts.



Es verdad! Tengo que servirlo aunque no me dé propina.
Como es Dry Monopole. . . . de Heidsieck y Cía.



CREMTREBDl

MAYOR CANTIDAD
MEJOR PRESENTACIUN ww»uw \.nn* ivrw

[EMBELLECE CUTIS

GUARDIAN

>ASSURANCE COMPANY, LIMITED!

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

(Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000|

\ Pondos acumulados..... r„ 5.200,000 ¡

ÍWILLIAMS0N, BALF0UR Y CÍA.,;
Representantes en Chile.

Deseo un pincel de oro

¥ un arte que al mundo asombre

Para escribir este nombre

Que de gozo me enajena :

(irán Té Santa Filomena,

Insuperable tesoro.

M Al(redo Betíeley y C10^

5e ahorra paciencia, iiempo

y dinero dirigiéndose inmedia

tamente tí esta Casa.

Importa directamente de

Europa y Estados Unidos.

Casa Escocesa
38, Serrano



Gomo Aumenté

|Hi Estatura

Sorprendente Relación que In

teresará á Quien la Lea.

La Estatura de Cualquier Sexo Puede Au

mentarse de Dos á Cinco Pulgadas en

Muy Corto Tiempo. Estos Maravillo

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 ae 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 Rochester, 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 una compañía compues
ta de capitalistas de Eochester, y la cual

garantiza el éxito.

El Sr. Mingos uso en él mismo sus pro

pios métodos y obtuvo tan satisfactorios

resultados que de un joven que carecía de

estatura se ha convertido en todo un hom

bre robusto perfectamente .desarrollado

con una estatura de seis pies y una pulga
da. Miles de personas en todas partes del

mundo se encuentran usando sus métodos

con resultados igualmente satisfactorios.

Podemos enviar á cualquiera una prueba
evidente de lo anteriormente dicho. Aca

bamos de editar un libro elegantemente
ilustrado conmagníficos grabados, titulado
"Los Secretos de Como Alcanzar una

Buena Estatura
"

y el cual contiene in

formaciones que sorprenderán á cualquie
ra que lo lea. 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 de 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. ViO A 7 Avenue de l'Opera,

París, Francia

K

A

A
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GUILLOTINA i
nueva, ofrece en venta la Soc. "Imp. y Lit. Universo"

cortar

<g^<g.-g--s< Especial para cortar papel de cigarrillos <g,<g.-g,<g,-g,
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Conmemoración del centenario de Garibaldi.

Tanto en Italia como en los diversos países de Europa y de América la conmemoración de Ga

ribaldi ha sido verdaderamente grandiosa. En París se inauguró un hermoso monumento en el

boulevard Garibaldi. en un ángulo de la plaza Lowendal, muy cerca de la Escuela Militar. A la

La casa de Garibaldi en Caprera. El lecho donde murió Garibaldi, el 2 de Junio de 1882.

El ieneral Canzio, el presidente Fallieres y Clemenceau, El ministro de relaciones esteriores de Francia, M. Plclion,
-en la inauguración del monumento á Garibaldi en París. pronunciando su discurso.

ceremonia asistieron M. Fallieres, presidente de la república, acompañado de los ministros Clemen

ceau, Pichón, Picquart, Thomson, Guyot-Dessaigne, Rúan, del presidente del senado y de la cámara

■de diputados, el general Dalstein, gobernador militar de París, el prefecto de policía, Lépine, y
.numerosas personalidades, entre las cuales se encontraba el presidente Loubet.



Casa Importadora
de

» ñrtículos <Je Alta Doueóoó para Caballeros «
5urtido completo de

Camisas, Cuellos, Puños, Camisetas, Calzoncillos, Calcetines

UcT CHHLEC0S DE RWTHS1B ucT

• CorUatas He un solo color, id. de Luto y Fantasía >

Pyjamas, Batas, Zapatillas K Sombreros de paja y paño
'

SACOS »B GOMA =====

Calzado para Caballeros

\W Señoras y Niños yCóf¿f
etc. etc. etc.

Eu/art, Oonalóson y Cía.
Calle Esmeralda, 58 — Casilla 1415

VALPARAÍSO

^"compañía inglesa dFseguros|
I0ITO BBfflSH Al IHUIflli flUUICI MPAI

ESTABLECIDA EN 1809.

♦^ FONDOS ACUMULADOS $ 356. 742,388.OS $t*

AGENTES EN PROVINCIAS:

SANTIAGO: - TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Sub Agente ARTURO CLARO,

DAUELSBERG, SOHUBERING & Co.TACNA Y ARICA: —

IQUIQUE: 1

PISAGUA: }
—

TOaOPILLA: —

ANTOFAGASTA:... —

TALTAL: —

COQUIMBO:
—

LA SERENA: —

SAN FERNANDO: —

CURICO: —

TALCA: —

LINARES: —

TEMUCO: —

VALDIVIA: —

PUNTA ARENAS : —

HARRINGTON, MORRISON & Co.

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

DAUELSBERG, SCCHUBERING & Co.

Compañia Salitrera Alemana.
CASTEX Hnos. & Co.

THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.

ARTURO HERINO.

MÜLLER BLOSS & Co.

FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.

OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN.

m

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORWET^IC «Sé. Co
.° Juli o 1908. PRAT, 75.
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JLa exposición marítima de Burdeos.—La escuadra yankee.

—A pesar de las noticias oficiosas que presentan á los Estados Unidos y al Japón en relacio

nes de perfecta cordialidad, sigue la opinión alarmada ante la posibilidad de un conflicto, y comenta

que se halle en el arsenal de Nueva York una escuadra pronta á zarpar para Filipinas, como apa
rece en la fotografía que reproducimos.

El palacio de la Exposición marítima en Burdeos. La escuadra yankee en el arsenal de New-York.

—En la plaza «des Quinconces» se ha construido el Gran Palacio, amplio y artístico edificio de

estilo moderno, en el que están instalados los modelos marítimos. En la gran nave central figuran
las muestras de su industria, que á la exposición han enviado todos los astilleros del mundo, colec
ción sumamente interesante.

Nota curiosa—El Yam de Nawanagar.
—Durante los graves sucesos del mediodía de Francia, un grupo de exaltados erigió en la plaza

del municipio de Narbona una horca destinada al «premier» Clemenceau. La horca ostentaba un

cartel que decía^íHaute situation seule digne pour Clemen-sot».

La horca para Clemenceau. El príncipe Ranjítsmhi, ffJam de Nawanagar:

—El príncipe Ranjitsinhi, conocido en todo el mundo entre los jugadores de cricket con el nom

bre de "Ranji," acaba de ser nombrado "Yam de Nawanagar." El príncipe nació el 10 de Sep
tiembre de 1872 y fué adoptado por su tío el "Yam de Nawanagar." Durante los años de 1896 hasta

1900 fué el campeón de cricket en Inglaterra.
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Surtido completo y escolldo en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Palíenlas,

Cartones, Productos químicos,

Etc., Etc.

VALPARAÍSO SANTIAGO

Esmeralda, 8. Monjitas, 841.

r

TÉ LIPTON

Únicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CÍA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989

SANTIAGO



Niños martirizados en Zaragoza.

La iglesia de San Felipe rodeada porel pueblo cuando en ella

se refugió el Sr. Ello, padre de los niños.

La madrasta doña Rosa Membrado.

Las autoridades de Zaragoza secuestraron cinco ni

ños, hijos del ingeniero señor Elío, los que, según
denuncias de algunos vecinos, eran víctimas de un

criminal abandono por parte de su padre y de su

madrastra. La demacración de las infelices cria

turas, la mayor de las cuales es una niña de nueve

años, el estado de suciedad de '1 a estancia y la mi

seria de una cama en que dormían los cinco, pare

cían confirmar la denuncia, por lo que el fiscal dis

puso que los niños fueran provisoriamente sacados

de la casa de sus padres, ausentes en aquel momen

to, y los confió á un obrero ebanista, Manuel García,

habitante de la misma casa, quien se ofreció á cui

darlos y á alimentarlos desinteresadamente. La

vecindad suponía que el propósito de la madrastra

era acabar con aquellas criaturas, con objeto de

detentar la fortuna de la madre. La indignación

popular adquirió tan grandes proporciones que al

día siguiente por la mañana el señor Elío. perseguido
en la calle por la muchedumbre á denuestos y pedra
das, se refugió en la iglesia de San Felipe y en vista

de que hasta allí continuaba la persecución, fué nece

sario cerrar la iglesia y tuvieron que acudir las

autoridades. Según el padre, no hay en todo eso

más que un caso de abandono de la madrastra y la

criada, pero, después de una conferencia entre el

fiscal y el juez, fué preso en la iglesia donde se

había refugiado y conducido con escolta de la guardia civil para evitar la indignación del pueblo.

Su esposa fué detenida en el pueblo de Belmonte y conducida á Zaragoza. A su llegada á la

estación fué recibida con una manifestación hostil por una numerosa muchedumbre.

Movimiento revolucionario.

De la manifestación hostil contra el jefe del gobierno portugués, Joao Franco, son estas vistas,

que dan una idea de la gravedad que asumieron los desórdenes en Oporto. Las turbas apedrearon

1. Josefina, de nueve años. 2. Emilia, de cebo. 3. Eduardo,

de seis. 4. Juan, de cinco. 5. Celestino, de cuatro.

6. Carmen Palacios, sirvienta encargada de las criaturas.

7. Don Manuel G-arcia, denunciante del secuestro y

depositario de los niños. 8 y. 9. Sres. Olovan y Sánchez,
redactores de «El Combate», que denunciaron los becüos
á la autoridad.

Grupo de manifestantes vigilados por la policía en

vi a Formosa.

Una madre que llora por el

arresto de su hijo.

Manifestantes conducidos á

la prisión militar de Oporto.

el coche en que iba el dictador, dando vivas á la libertad, á la constitución y á la república. La

tropa arrestó á un sinnúmero de revoltosos, que fueron conducidos á la prisión militar de Oporto.
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Especial para Clubs, Cantinas,

<5) <2> Restaurants, etc. «s> <g:
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Importador de ARTÍCULOS de FANTASÍA Ingleses 'y Americanos.

VALPARAÍSO :

Esmeralda, 11
— Casilla 151

Teléfono 648

SANTIAGO:

Huérfanos, 1016 —

Casilla 7

Teléfono 40O



El "gran prix" de París.
Las carreras de Longchamps, donde se disputan anualmente el 'gran prix» de París los mejores

caballos de los corrales europeos, es sin duda la única reunión hípica que despierta todo el apasio
namiento de los parisienses. La carrera del «gran prix» de París fué verdaderamente emocionante,
habiéndole correspondido el triunfo este año á Saint Soucy II, por Roí SoleH y Sauchmony, prepa-

LOS CARRUAJES LLEGANDO Á LONGCHAMPS.

S. S. M. M. EL REY Y LA REINA DE DINAMARCA ACOMPAÑADOS DEL PRESIDENTE FALLIERES.

rado por J. C. Watson, gineteado por Mil ton Henry y perteneciente al barón Eduardo Rothschüd.

En el «Prix Jockey Club» venció «Mordant», por War-Dance y Magdala, perteneciente á M. Miguel
Ephrussi. A las grandes carreras de Longchamps asistieron los reyes de Dinamarca acompañados
del presidente de la república francesa M. Fallieres.



COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"

Y

ESCRITORIOS AMERICANOS

y

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

OLIVBR

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

Y

Únicos agentes

WILLAMLON,BALFOUfUC,°

-

.

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, Biendo 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 DEWAMPOLE

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. Guijosa, 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 Dotarse alivio mar

cado, habiendo desaparecido toda huella

de enfermedad al terminar el sexto frasco."

De venta en las Boticas.

.¿ : á



Concurso de esgrima.—Sport hípico.
—En nuestro número pasado insertárnoslas fotografías de M. Doorman, vencedor en el torneo

internacional de sable y del doctor Edom, vencedor en el torneo internacional de espada en el gran
concurso de esgrima que se efectuó en París. Ahora insertamos un nuevo grupo, el equipo gana
dor de la copa France.

H. Leroux, M. Lefevre, M. Leleu, ganadores El teniente Courtois, del 7.° de Dragones.
de la copa France.

—En el raid hípico militar que tuvo lugar el mes pasado en Fontainebleau, resultó vencedor el

teniente Courtois, perteneciente al 7° regimiento de Dragones.

Un mosaico humano.

—En el plano de Belvedere, Praga, bajo la dirección del Club Gimnástico de Bohemia, se reunie

ra ron 8,000 mujeres gimnastas. Esta enorme aglomeración de gente, colocada en filas regulares á

F igual distancia una de otra, producía la ilusión óptica de un gran mosaico humano.

LAS GIMNASTAS EN EL PLANO BELVEDERE.

Cuando se ejecutaba algún movimiento, las filas parecían correr diagonalmente, produciendo j
un efecto extraordinariamente curioso del cual da apenas una idea nuestro grabado.
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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. TANQÜEREY, Directeur, 23, rué de Hambourg, París.

Esta oferta extraordinaria es valedera nada más que por quince días al salir de
la data de este periódico. La fotografia le sera devuelta intacta con la ampliación.

ATESTACIONES

Muy Señor mío :

Con mucho agrado tengo el
honor de hacerle mi mayor leli-
citacfon lo agradecida que lie

quedado can. tos cuatro re

tratos sacados al lápiz y que-
dandoá mi entera satisfacción.
Deseándole un feiix arto nuevo.

y al mismo tiempo sigua pro

gresando en su vida, en lo mas
artístico son mis deseos.

Saludo a vd su att° SS.

Lfa fresard

Almacén Transandino,
Victoria (Chile).

Muy Señor mío:

Hoy recibí el retrato al lápiz
(I ¡fu.mino que hoce poco tuve el

gusto de mandar hacer.

Estoy encantado del trabajo
y admiro su parecido y
belleza. Dentrode poco tiempo
tendré el gusto de enviarlemas

originales.
Dando mi parabienes y Agra

decimientos, quedo de vd att°

y SS. A. C- ADAVOS M.

Casilla 767, Antofagosta (Chile)

Muy Señor mío :

E124delcle tuve lagran satisfacción de recibir
mi retrato, juntamente con el otro de la S^
Avelina Zenteno confiado ó 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-
grafios no se consigue.
Eternamente agradecido, le saludo con toda

consideración su afuao y SS. ..

E- MERCADO R.

San-Falian (Chile).
oh!... mira, es nuestro Generan

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 9. att°

y SS. Andáis A. VABQUEZ

Calle 5 Oriente n° 128.

Talca (Chile).

Muy Señor mío:
Recibí su hermoso retrato lo

que estoy sumamente compla
cida porqué ea trabajo de ver
daderaobra lo que quedomuy
complacida y le doy las infi
nitas graciaspor toda las mo
lestias que vd ha tomado.

Mil gracias por su

obsequio su att* y

AURiarCLA CORREA 01 O-

Curicó (Chile).

Muy Señor mío :

Acuso recibo del
retrato ai lápiz que
v« 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.

Campo deMarte, 203.

Santiago de Chile.

CChili) CUPÓN -A. RECORTAR
El detentor de este cupón especial tiene derecho á un MagniEco Retrato, acabado

al lápiz difumino de una dimensión de 40x50 cent. ABSOLUTAMENTE POR NADA,
Sonamos pongan su nombre y dirección sobre el cupón recortado con una foto

grafía d nuestros talleres: 23, Rué de Hambourg, París.

Apellido y nombre

Dirección

Provincia

A. TANQÜEREY,
DlRECTOr.

* * * *



El movimiento agrícola de Portomaggiore.-Las hijas de Neptuno.
—En Ferrarese, Portomaggiore, se ha producido un gran movimiento agrícola entre los campe

sinos de esa importante comuna, la segunda de Italia por la extensión de territorio. Los huelguis-

Mujeres que tomaron parte en el movimiento agrícola. Huelguistas en la liga de Copparo.

tas, en número de ocho mil, cometieron numerosos desórdenes que obligaron á la autoridad á em

plear la fuerza armada para reprimirlos, arrestando á varios grupos de revoltosos.

—En Nueva York, en el Hipódromo, se acaba de representar una obra titulada "Hijas de Nep
tuno" en la cual las artistas hacen el papel de sirenas viéndose obligadas á permanecer bajo el

agua por tiempo indefinido. El método que se usa para facilitar la respiración lo muestra nuestro

grabado. Cada sirena ó grupo de sirena posee una campana de bucear. Antes de levantar el

telón las sirenas toman su colocación dentro de las campanas de bucear, las que son sumergidas en

el agua. Cuando llega el momento de subir, la sirena retiene la respiración un momento, se sumerge
en la orilla de la campana y poniendo el pié en una plataforma es suspendida á la superficie. Hay
también una campana especial para el padre Neptuno, su bote y su comparsa y además, una pe-

LA ESCENA EN «LAS HIJAS DE NEPTUNO» EN EL HIPÓDKOMO DE NUEVA YOEK.

quena campana en la cual el actor cómico de la compañía pesca un perro vivo en la punta de su

anzuelo. Las campanas son de metal y tienen conecciones de mangueras de aire, teléfono y luz

eléctrica. Las sirenas se protegen contra el frío con una ropa interior de goma impermeable. A

las artistas se le dan las órdenes por teléfono y por medio de señales luminosas lacres ó verdes.

El efecto que produce la representación tiene algo de fantástico que raj'a en lo inverosímil.

Según la opinión de muchos se duda que se- haga en esta forma, pues creen que todo es una ilu

sión de óptica producida por un juego de espejos. De todas maneras esta representación es origi-
nalísima, digna de la inventiva yankee.
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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.

:
1

j

Los Uehículos y ñmeses "fnUKRñV" 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 toóas partes del munóo civilizado. Es

tan fácil tratar con nosotros como con los comercian

tes locales, puesto que nosotros atendemos tí 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 flr-

neses y 5illas óe (Tlontar.

«<»«2i= Pídase nuestro Catálogo que remitimos gratis -^-—

WILBER H. MURRAY MFG. CO.
CINCINNATI, OHIO, E, U. de A.

J

II

%



Roosevelt.—La infanta doña Isabel.—La misión persa.

—Acaba de publicarse en Nueva York el último retrato del popular presidente de los Estados

Unidos, Teodoro Roosevelt, con su secretario particular, William Soeb, en su estudio de la Execu-

tive Mansión en Washington. En este retrato apa
rece Roosevelt un poco envejecido: quizás las gran
des responsabilidades de su puesto han hecho pla
tear con la nieve de los años la cabeza del apasio
nado cazador y yachtman coronel de Roughjiiders
y genial escritor. -. §§¡ ■.£''
—Últimamente la infanta doña Isabel efectuó

una expedición en automóvil de Madrid á Valencia.

El presidente Rosevelt en su estudio con su secretario

particular, William-Soeb.

La llegada á Vallecas de la infanta doña Isabel.

La misión extraordinaria de Persia, enviada
al rey de Italia.

Por todos los pueblos y ciudades que atravesó fué objeto de cariñosas manifestaciones populares.
—El 21 de junio llegó á Roma la misión extraordinaria de Persia, encargada de comunicar ofi

cialmente al rey el advenimiento al trono del nuevo sha. El jefe de la misión presentó al rey
una carta autógrafa del soberano persa.

Entrevista de cancilleres en Desio.

Completando la información gráfica de nuestro número anterior, referente á la entrevista de los

cancilleres austríaco é italiano, insertamos dos nuevas fotografías que representan la llegada del

ministro Aehrenthal á Desio y un grupo íntimo en la regia mansión de Tittoni.

La llegada del ministro austríaco á Desio. Un grupo íntimo en casa de Tittoni.

De las consecuencias de esta entrevista la prensa de Europa ha hecho muy favorables comenta

rios que vienen á demostrar cuan lejos estamos de las rivalidades entre las dos naciones cuyos canci

lleres acaban de tener tan cordial reunión.
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SUCESOS
Año VI.. VALPARAÍSO, 12 de Setiembre de 1907. N.° 262.

CRISIS jVHHlSTE^Iñb.

Don Juan, que es presidente del Senado,

de un golpe bota al Gabinete entero,

porque no le resulta de su agrado
el decreto en que nombran á un portero.



fil cementerio se denmimba..

Un suceso verdaderamente singular es el que desde hace días preocupa al público: el bárbaro

cementerio (no merece otro nombre) situado sobre los edificios que bordean !a calle de Cumming

y la plaza Aníbal Pinto, ha empezado á descolgarse sobre la ciudad, arrojando ataúdes y esquele-

EL CERRO DESMORONÁNDOSE.

NICHOS Y MAUSOLEOS PRECIPITADOS AL PLAN.

tos sobre los moradores de las circundantes. Y este horror, que parece fábula, se debe á una cierta

mal entendida tolerancia que no tendrá término tan pronto mientras algún vecino honrado y enér

gico no se encargue de civilizar con «palabras claras» á los responsables de esta vergüenza.
No falta sino que destinemos para cementerio alguna manzana del futuro Almendral.



El último drama pasional.

En la última semana se desarrolló en la calle de San Ignacio, de este puerto, un drama pasional,
en el que fueron actores Andrés Rey, de nacionalidad peruana, contador del vapor «Maipo., y Merce-

La policía de investigaciones, en la mesa donde

tuvo lugar la última cena entre los amantes.

Las manchas de la almohada, del almohadón y de las

sábanas, son manchas de sangre.

des Norris Según parece, Rey, que era antiguo amigo de la Norris, en un arrebato de celos le disparó

tres balazos. La mujer quedó herida en la espalda y en el cuello. El, creyendo concluida su obra,

se suicidó disparándose una certera bala en las sienes.



Las grandes regatas

in ten-provinciales.

En Concepción tiene lugar en estos días un

gran torneo sportivo: las regatas inter-provincia-
les, para las que ofrece como premio la ilustre

municipalidad de la hermosa capital del sur, la

valiosísima copa que reproduce nuestro grabado.
Los clubs inscritos y que se disputarán la her

mosa copa ofrecida son: "Asociación Clubs de

Regatas de Valparaíso," que enviará una delega
ción compuesta de los más escogidos bogadores
délos cinco clubs porteños; el remeros "Arturo

Prat" y el "Sargento Aldea," ambos de Valdivia,

y que con el "Arturo Prat," penquista, iniciador

de este gran concurso náutico, forman un nú

cleo formidable de bogadores dispuestos á hacer

lo imposible en defensa de los colores de sus

clubs respectivos.
El interés del público, dada la fama de

los "terribles valdivianos" y de los "champions

porteños," por presenciar tan interesante torneo,

el primero que se realizará por su importancia y
forma en Chile, es muy justificado. El tour de

forcé y de destreza que desplegarán los boga
dores penquistas para no dejar escapar el pre

mio de honor, hace muy difícil é imposible conje
turar quién será el vencedor.

La gran fiesta sportiva será, á no dudarlo, uno

de los mejores números del programa de festejos
con que se conmemorará el aniversario de nues

tra independencia, por su novedad é importancia.

SOCIALES.

Carlos Sánchez-García de la Huerta. Isabel Bunster de la Maza.

EL 8 DEL CORRIENTE EN SANTIAGO.



LOS ENLACES

DE LA

ÚLTIMA SEMANA.

Srta. Olivia Mabn. Sr. Claudio Betteley.

Sr. Monreal Marín—Srta. Jara Torres. Sr. Luis Felipe Palacios. Srta. María Luisa Oyarzun.

INVITADOS AL ACTO EBLIGIOSO, EN EL ENLACE MONREAL MARÍN-JARA TORRES.



CONCEPCIÓN.

Calle O'Higgins. Avenida Arturo Prat.

Calle del Comercio. Teatro Municipal.

Nueva fábrica de cerveza. Calle Ignacio Serrano.

NOTAS SUELTAS.

Los capitalistas ingleses perciben anualmente De las minas de oro del Transvaal se está ex-

64 millones de libras por concepto de intereses trayendo en la actualidad un promedio de 10 á

del dinero que tienen colocado en el extranjero. 12 millones de pesos al mes.

En un barómetro puede emplearse glicerina El tabaco que tiene menos nicotina es el de

en vez de mercurio; pero si la columna de éste Siria, y el que más el de Virginia, en el que

es de 75 centímetros,
la de glicerina tiene que ser aquella substancia reDresenta un siete por cien-

de S metros de altura. to del peso.



Los "escolapios" ele Concepción.

LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS SUPERIORES Y LOS CUKRos GRATUITOS.



CAMPEÓN.

Q,TTIE] TZEZSTIDIR^ JirU'G-.AIR, EL 14
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HERIBERTO ROJAS.



■O IDIE BOX
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KID MITCHELL.



El nuevo finish.

El sábado 14 tendrá lugar
en la capital el finish de box

entre Kid Mitchel y Heriberto

Rojas.
Es opinión unánime entre

los amateurs que Mitchel es

el adverversario más formida

ble que se ha presentado has

ta hoy al campeón chileno,
sobre todo encontrándose en

un training admirable como

se halla actualmente, gracias
á la preparación esmerada á

que le está sometiendo en

. Rancagua, desde hace cerca

de un mes. el boxeador norte

americano Dick O'Brian, el

mismo que preparó á Tommy
Kelly que se batió con Joc
Daly semanas atrás.

¿Quién vencerá? Desde lue

go creemos que correrá igual
suerte que Kelly, el cam

peón yankee que Rojas ven
ció en menos de un minuto

de pelea, como es sabido.

Con este finish Rojas ase

gurará su fama de invencible,

ya que en este corto espacio-
de tiempo ha logrado vencer

á los campeones extranjeros

que le han lanzado su cartel

de desafío.

Los campeones se han pre

parado con cuidado, de mane

ra que el desafío será verdade

ramente emocionante.

Inútil será agregar que el

entusiasmo por asistir á este

emocionante espectáculo, que
tantos admiradores tiene en

Chile, lLga á su máximum en

esta ocasión, pues puede de

cirse que va comprometido

algo así como el amor propio
nacional.

¡Qué lástima que no haya

para gobernar el país, cam

peones tan buenos como
el in

vencible Rojas!

Dick O'Brian, preparador de Mitchel!.

Don Gonnelio Saavedna.

Ha muerto un distinguido ciudada

no, cuyo mejor elogio se puede concen
trar en una sola observación: habiendo

llegado á ser una personalidad, no

tuvo en su vida un enemigo.
Raro privilegio es ese cuando se ha

luchado, como luchó el extinto, en

todos los órdenes de actividad. Fué

hombre de partido, fué muchas veces

miembro del congreso, fué minero y

comerciante en grande escala, y en

todas partes cumplió como bueno su

deber.

Su inteligencia reunía dos condicio

nes que rara vez se juntan: era bri

llante y era práctica. Y cosa curiosa:

siendo, como fué, un hombre que todos

escuchaban con agrado y con interés,

nunca quiso tomar parte en los deba

tes parlamentarios, porque tenía en

su alma un fondo de modestia exage

rada. Mas no por eso dejó siempre de

ilustrar las materias que se trataron

en los numerosos consejos y comisiones

de que formó parte.
Como carácter era un modelo: leal.

perseverante, franco, abierto buen ami

go, hijo cariñoso, padre ejemplar.
En su corazón sólo cabían senti

mientos delicados y generosos; nunca

golpeó en balde á sus puertas ningún

náufrago de la vida. A muchos dióles

su pan; á muchos les tendió su mano.

Su vida ciudadana fué un ejemplo
de lealtad inquebrantable, tan honrosa

para él cuanto para el partido al cual

sirvió durante toda su vida. DON CORXELIO SAAVEDRA RIVERA.



El ataúd fué conducido hasta la tumba, escoltado por los señores don Jorge Montt, don Luis
Amonio Vergara, don Cornelio Saavedra Montt, los señores Manuel, Jorge é Ignacio Saavedra Rive

ra, don José Bernales, don Carlos Balmaceda Saavedra, don Alvaro Besa, y don Máximo del Campo.
Los funerales del señor Saavedra se verificaron con gran solemnidad. Las tropas del ejército,

que según las disposiciones del Gobierno v de lá Comandancia General de Armas debían rendir á
los restos del señor Saavedra los honores de general do brigada, fueron las que formaron á la cabeza
del cortejo; estas tropas las componían el regimiento Buín y el Escolta.

nECROLOom.

La muerte del prebendado don Juan Achurra, consejero de Estado en ejercicio, después de
haberlo sido en varios períodos, era descontada de antemano dada su avanzada edad de 71 años y
la enfermedad que lo atacaba recientemente desde hace algunos días.

Por eso la noticia del fatal desenlace ha sido acogida con un sentimiento mezclado de hondo

pesar y de resignación á los designios del Todopoderoso, que así quería poner término á la carrera de

un varón justo y honorable. Sus funerales se verificaron con las solemnidades correspondientes a

su doble rango de canónigo y de consejero de Estado.



CIUDADES

DEL SUR.

Chillan.
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La Escuela Normal de hombres. La plaza de Armas de Chillan.

El Hospital de Chillan. Cuartel del Batallón Chillan.

La iglesia de la Merced, en construcción. Colegio de los Sagrados Corazones.



Deutscbet? Tunnvenein zu Valparaíso-

Una fiesta

característica.

en tal grado

que puede ca-
lificarse de

fiesta única

en su género,
fué la que el

sábado último

se verificó en

el Club Gim

nástico Ale

mán de Val

paraíso. Los

concurrent e s

alcanzaron á

tres c i e n t a s

personas, 1 o

que ya por sí

sólo indica el

mérito de esa

hermosa vela

da. Se cel e -

braba el 37.0
anive r s a r i o

de la funda

ción del Club

Gimnástic o
,

una de las

más hermosas

instituciones

porteñas. Qui
siéramos ha

ber dedicado

una larga des

cripción á es

ta fiesta, pero nos fa-ta el espacio que apenas nos proporciona el carácter de'nuestra Revista.

En Santiago.

El lunes 2 del presente se efectuó en

la casa habitación del señor Manuel

Covarrubias el baile que este distingui
do caballero ofrecía á sus relaciones.
La fiesta resultó un verdadero acon

tecimiento social, tanto por la calidad

y distinción de las personas asistentes

como por las exquisitas atenciones pro
digadas por el dueño de casa.

Los salones, adornados con refinado

buen gusto, ; presentaban un golpe de

vista espléndido.
La velada no pudo ser más agrada

ble y atrayente pues se había reunido
allí todo lo que el savoir faire encierra

y lo que la aristocracia santiaguina
sabe ofrecer.

EN CASA DE DON MANUEL COVARRUBIAS.



El fondo del mar.

La fábula y la ciencia no se avienen casi nunca.

Aquel mar, que á veces se pierde en confines

irisados para recibir en su hamaca de tules á la

diosa del amanecer, y otras se encrespa y agiganta
entre nubarrones plomizos que tienen el ceño

malhumorado del señor de las tormentas, no es lo

que asevera la petulante geología.
Aquel mar es un toldo inmenso que filtra las

miradas ardorosas del sol y sume en dulce sinfonía

de colores los alcázares neptunianos.
El mito hace de los abismos del mar regiones

esplendentes. Sólo se preocupa y divaga con una
cuestión de simple itinerario: ¿qué camino el más

cierto para llegar á las puertas coralinas del sober
bio palacio de Poseidón ? ¿Será el de las costas de

Acojra? ¿Será el de las de Eubea? ¿Acaso el de las
de Eolia?

Nadie lo sabe, porque en mitología es la fe, la fe

sólo, quien triunfa de las vacilaciones de la leyenda.
Todos los pueblos paganos cantan la corte de

Poseidón, aunque ninguno logró verla; todos

acatan y reverencian al dios de los Océanos.

Bien pronto la generosidad del poeta, rey de las
multitudes primitivas, eleva prodigiosamente el

rango del dios. Si Atlas sostiene el cielo sobre sus

espaldas, Poseidón bien puede sostener el conti

nente. Poseidón se engríe con el ascenso, crecen sus

I'ARONEIRODES GLOMEROSUS.—NOT0SCOPELUS.

CORYN00OPHUS REINEARDTI.

Peces fosforescentes de las profundidades del mar.

devotos, y el Arte lo prohija. Un día es Clcantes

de Corinto, otro los vencedores de Platea, otro el

divino Fidias, quienes ponen bien sus talentos

artísticos, bien sus talentos de plata, al servicio
del dios; y aún lo admiran los mitógrafos en la

pintura del templo de Artemisa Alfeconia, en las

monedas imperiales de Milasa ó en los frisos del

Partenon....

Así campa la poesía; viene luego la ciencia, y en
un abrir y cerrar de ojos desteje, hilo por hilo, el

áureo bordado de los tiempos.
Todo es farsa, farsa pueril; dios, alcázares cora

linos risueños y transparentes, bosques de algas

poblados de tritones y delfines... Poseidón no

existe; sus caballos de flotantes crines de oro son

pura ilusión; su corte de ninfas, un ensueño quizás
que arrulló la siesta de algún marinero de Etruria:

las hijas de Nereo. esas divinidades solícitas que

asoman su cara virginal entre las ondas para guiar
al navegante, otro sueño no más...

Oíd á la ciencia-

«A cuatrocientos metros de la superficie del mar,

ya no penetran los rayos del sol>.

El
, testimonio es elocuente: lo afirma un tal

Sarasin, otro tal Fol, y por si no bastase, hay un

testimonio más reciente de un doctor yanqui,
Alcock, sabio reconocido que acaba de publicar
un tomo lleno de sugestiones para el naturalista.

¿A quién creer entonces? ¿A Homero? ¿AI

yanqui?
El yanqui escribe así:
«Tienen razón los que afirmaron que á unos

cuatrocientos metros de la superficie del mar no

penetra el sol en la masa líquida, como es indu

dable que en la, llamada región del abismo desa

parece el mundo vegetal.
«Teniendo esto en cuenta, ¿qué seres habitan

esas regiones ? ¿Qué comen? ¿Cómo viven?

«Wolich afirmó que ciertos organismos inferio

res pueden descomponer el agua, el ácido carbó

nico y el amoníaco, y verificar combinaciones sin

que la acción de la luz sea necesaria para que

resulten compuestos orgánicos.

(¡if «Puede que sí. Eso voy á consignar—añade

Alcock—el fruto de observaciones personales, y á

presentar al lector ejemplares de una fauna marí
tima verdaderamente monstruosa.

LIOCETUS MUHRAYI (GUNTHEIí).

Pez de 9 centímetros.

«Parece increíble que un pez pueda devorar á
otro del doble y aún del triple de su tamaño. En

los senos más profundos de los mares hay múl

tiples ejemplos de esta voracidad.

«Algunos de estos peces se han capturado á

3,800 metros. Ahora calcúlese las considerables

diferencias que han de ofrecer, así en su estructura

particular como en sus costumbres, los habitantes
de regiones tan ignotas; en ciertos caracteres

peculiares, incluso parecen estar en pugna con las

teorías corrientes sobre la evolución*.

Muchos han explicado científicamente cómo la

total ausencia de luz anula en estos seres los órga
nos de visualidad. El doctor Alcock sostiene lo

contrario. Según él, la mayor parte de los seres

que habitan en lo profundo del mar están dotados
de ojos, y en muchos casos de ojos grandes, ma
yores que los de la fauna marítima superficial.
¿Por qué? En averiguarlo se preocupa actual

mente el ilustre naturalista á cuyos estudios me

contraigo.
Y sigue éste su relación;



«En otros aspectos esos seres no difieren de las

cualidades características apuntadas por hombres

de ciencia eminentes. Por ejemplo: los tejidos de

los peces estudiados por mí son muy débiles; sus

músculos delicados y finísimos dan idea del punto
á que llega la inmovilidad del agua en las regiones
misteriosas en que se desarrollan y viven; sus

huesos delgados y fibrosos, llenos de cavidades,

ponen de manifiesto ciertas condiciones de alta

presión».
El sabio alude seguidamente á la imposibilidad

de que tales seres pudieran vivir en la parte

superficial de las aguas marítimas.
«Los resultados de mis experiencias -continúa

—han coincidido en absoluto con los obtenidos

por otros naturalistas con peces de la zona abis

mal.

«Intentado el tránsito del fondo á la superficie,
de poco sirve que éste se opere paulatino y gradual
á través de las distintas capas líquidas. El pez
sucumbe siempre; sus huesos se reblandecen, sus

músculos se convierten en una especie de pulpa en

descomposición, sus ojos saltan de las órbitas y en

muchos casos la expansión de los órganos respira
torios expulsan las visceras de la cavidad del

cuerpo».

0DONT0STOMUS HYALINUS (COCCO).
Otro ejemplar de la especie de peces que se tragan- otros

de mayor tamaño que ellos mismos.

¡Cabe nada más horrible frente á la leyenda
dorada de ondinas risueñas y geniecillos encan

tados!

Pero... sigamos atendiendo al doctor yanqui,

pues queda todavía buen recado de «fraudes

poéticos» por descubrir.
La gastronomía de esos peces es verdadera

mente absurda. Algunos ejemplares flotan á veces

sobre las olas sin fuerzas para moverse, siendo

juguete de los vaivenes del agua á causa de la

enorme cantidad de peces que tragaron.
En estos casos se desarrolla una verdadera

tragedia en el estómago del pez: las víctimas se

esfuerzan por huir de su cárcel; el pez acelera

entonces sus movimientos, traspasa la zona hori

zontal que por lo general habita y flota, por

último, arrastrado por las corrientes submarinas.

Todas las variedades conocidas con los nombres

Saccopharynx y Melanocelus—peces del mar

profundo que poseen el mismo estómago que el

Chiasmodon—se han encontrado siempre con el

estómago repleto de infinidad de peces en el esta

do primario de la digestión.
Junto á estos ejemplares de voracidad, hay en

los senos abismales otros muchos notabilísimos

por sus órganos de visión.

«Hay ejemplos
—afirma Alcock—que eclipsan

cuanto se conoce en esta materia. Con excepción
de los llamados litros, los órganos luminosos de

estos peces aparecen modificados en sus glándulas

que producen la luz fosforescente. Sin embargo,
la potencia lumínica puede también existir sin las

glándulas fosforescentes. Así ocurre con el Leptor-

deruca affinis, que tiene ojos muy grandes, carece
de aquellas glándulas, pero en cambio está cu

bierto de una piel que produce rayos muy poten
tes.

»Hay otras especies, de ojos pequeños, que
tienen los órganos del tacto sumamente sensibles,
y peces ciegos que, como el Beuthobales moresbyi,
los poseen también con un gran desarrollo.

»Hay otros, el Ipnops, con ojos aplanados hacia
fuera, que cubren toda la parte superior de la

cabeza y son poseedores de una gran fosfores

cencia.

«Y constituye uno de los tipos más curiosos el

Orllioprora, que tiene una porción luminosa junto
á la nariz y proyecta los rayos como un farol de

los que se colocan al frente de las locomotoras.

»E1 color de estos peces es generalmente negro ó

muy obscuro, pero hay una variedad que tiene la

LAMI'ROGRAMitfUS NIGER (ALCOCK).
Pez fuego de la India'con hileras de escamas luminosas.

blancura y la brillantez de la plata, y otra, el

Neocopelus, cuya piel purpurina con reflejos
áureos y argentados produce irisaciones de una

belleza incomparable.
«Los dientes de casi todas estas variedades

afectan la forma de anzuelos y se cruzan entre sí

desde los opuestos extremos de la boca.

«Gunther afirma que el pez, después de haber

preso á su víctima con sus grandes maxilares

movibles, la comprime al modo como lo hacen las

serpientes. La víctima cae entonces al esófago y
luego al estómago, cuyasmembranas se ensanchan

como si fuesen una bolsa de goma, 3^ gracias á esta

elasticidad puede tragar uno de estos peces un

cuerpo dos ó tres veces superior en tamaño al que

ellos tienen.

«Cuando el estómago está vacío, se contrae y se

pliega de modo que no forma protuberancia algu
na en el vientre del animal».

CHASMODON NIGER (CÁRTER).

Pez de 10 centimetros de largo que tiene en el estómago
otro pez de 19 centímetros, cuya posición dentro de

aquél puede apreciarse perfectamente en el grabado.

Alcock termina con estas afirmaciones:

«El fondo del mar carece, aparentemente al

menos, de plantas marinas, excepto algunas en

forma de bacterias.

«Existen en abundancia substancias viscosas

llenas de seres microscópicos que afluyen allí

de las regiones superiores de las aguas, y que
cons

tituyen el alimento de los peces desdentados.

«¿Qué más decir? Queda aún mucho que pro

fundizar en el mar profundo; tanto, que poco ó

nada significan las exploraciones practicadas
en

los últimos cincuenta años».



Campeonato atlétieo naval.

La partida de una carrera. Los almirantes Montt y Valenzuela.

Salto de obstáculo ¡. Tirar la bala.

Los espectadores.

EN LA CANCHA DE VIÑA DEL MAR, EL DOMINGO ÚLTIMO.



MARAVILLOSO COSMÉTICO

de composición purísima y fragancia exquisita,

conserva al rostro la

FRESCURA DE LA JUVENTUD

preservando el cutis contra las tostaduras del sol

y la rudeza del aire.

Es incomparable para curar las erupciones,

paspaduras, asperezas, ronchas

y demás imperfecciones de la tez.



lias mañanas del bosqae de Bolonia.

La moda, cuyos decretos se apresuran á cum

plir fielmente cuantos se tienen por elegantes, ha

establecido la obligación de pasear de diez á una

de la mañana en el Bosque de Bolonia, en el sitio

que se llama el Sendero de la Virtud.

Los personajes de nota como el marqués de

Castellane, se cruzan con los hombres políticos

Entrada al «Sentier de la Vertuo.

comoArístides Briand, y las damas del gran mun

do se codean con actrices como mademoiselle

Méaly y Mlle. Angela Héraud, y de bellezas como

Rita del Erido y Germana Neris.

Todo el mundo da un paseo matinal por. el bos

que, sea á pie, sea á caballo, por la vía que bor-

Punto de cita de las elegantes parisienses.

dea el Sentier de la Vertu, ó sea en coche ó auto

móvil por la de Longchamp, que limita el paseo

de caballos. El motivo que todos invocan para

esta costumbre de moda es la higiene, pero no fal

ta quien crea y asegure que el móvil verdadero

es el snobismo.

Es un verdadero enjambre de mujeres bonitas,
deliciosamente perfumadas; las esencias inglesas

y las combinaciones más recomendadas mezclan

allí sus aromas, y el olfato se deleita al mismo

tiempo que los ojos.

¿Son allí más hermosas las mujeres que en

otras partes? Sería muy aventurado proclamar
lo así; pero van tan bien vestidas, tan elegante
mente presentadas, que al verlas se complace uno

en declarar que son las más preciosas del mundo.
— ¡Ah, la parisiense!

—exclama un colega al

contemplarlas.
— ¡Qué chic, qué encanto, qué ele

gancia. ... ¡Si observáis un poco esta muchedum

bre que á primera vista os ha encantado, y si es

cucháis con atención las conversaciones, oiréis ha

blar el inglés con el acento de Londres, de Nueva

York ó de Chicago; español con el acento de Ma

drid, de Buenos Aires ó de Veracruz, y francés

con todos los acentos del globo. Este Sendero de

la Virtud es una Torre de Babel. Estamos en ple-

ní> reino de las apariencias.
No es raro encontrar un joven tan desprovisto-

de numerario, que no se ha desayunado hasta

encontrar el amigo bondadoso que provea á las

apremiantes aspiraciones de su estómago. Pero

allí está, donde está el gran mundo, porque se

cree obligado á ello, como igualmente á engala
nar su nombre proletario de Duran ó Dubois con

el título pomposo de vizconde del Boys ó mar-

Los perros de lujo tienen opción al paseo de moda.

qués del Rhang. Hay bellezas que llegan á pie

y vuelven
en un 89 H. P. de lujo.

No es, sin embargo, difícil hallar diferencias y

distinguir,más en estos paseos quizá que en las

fiestas y teatros en que las toilettes de las muje
res es más parecida. f '''-■ ^HfKi!-?!?'
Las señoras del gran mundo se presentan en

estos paseos matinales del Bosque de Bolonia

generalmente con un traje hechura sastre, sen-

Las tres sendas paralelas.

cilio, que les da un sello de elegancia que las

distingue entre las toilettes estrepitosas de otras
de clase muy diferente.

Hay, sin embargo, algo en que no hay distin
ción posible, yes en el capítulo de los sombre

ros. Campanas inmensas, adornadas de flores ó
de lazos monumentales de cintas de falla, de plu
ma, etc. Ya cubran la cabeza de una parisien
se... de Cuba, de Connecticut ó de San Peters-

burgo, todas tienen una gracia igual y sin igual.
Porque París está hecho de todas las elegancias-
y de todas las bellezas y las gracias repartidas
por el mundo. K. UBERAL.



CJISfl Drj TE.

-Sírvame un té.

-No hay, señor.

-Y esa señora, qué toma?

-Whiskv con soda, señor.

LO QUE ES JUEGO ES JUEGO...

Y, á broma, broma y media!



NUESTROS MILITARES.

EL GENERAL SALVO Y SU ESTADO MAYOR DE JEFES Y OFICIALES DEL CHACAEUCO Y DE INGENIEROS MILITARES.

"t - ~, (Fotografía de nuestro corresponsal en Concepción).
'
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La Compañía de

Seguros Contra - - -

Incendios más

decida «O ?iDEL nUhDOü

ACEPTA TODA CLASE DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . »/„. $ 17000,000

Capitales Asegurados . £ 2.535,803

¿'¿4

MENTES GENERALES

INGLIS, LOiAX&CO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en toias las ciudades. *
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Instrucción del fístado.

Ofrecemos estos tres grupos de alumnos

y profesores de uno de los cursos de ense

ñanza pública superior en Concepción.

Hoy, que tan combatida se halla la instruc

ción del Estado, y que tan injustos y recios

ataques recibe, nos parece oportuno mostrar

en forma gráfica( la atención que se dispensa
á este ramo del servicio oficial, v la buena

acogida que encuentra entre los padres de

familia, ya que no sería posible negar que

este gran número de niños puestos bajo el

cuidado de los maestros^del gobierno, consti

tuye un testimonio de aprobación tácita

bastante significativa.

va3



UN SALVAMENTO.
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PARA LA HISTORIA.

—El rey Luis XV de Francia era un menos

que mediano tirador. Cierto día, hallándose de

caza en los bosques de Fontainebleau, mató de

un tiro á un aldeano, en vez de matar la liebre

á que había apuntado. Apenadísimo el monarca,

ordenó que desde aquel momento se pagase á la

viuda y descendientes del muerto una pensión
anual de 12,000 francos. La mencionada suma

ha venido satisfaciéndose con regularidad hasta

hace cosa de un año en que falleció el último

descendiente directo del campesino muerto por
el rey, lo que hace, en verdad, honor á la serie

dad del Estado francés. En efecto, ninguno de

los gobiernos republicanos de Francia ha supri
mido esa partida de 12,000 francos, no obstante

llevarle ya costado á la nación la mala puntería
de un rey, 1.872,000 francos. La pensión ha

sido pagada durante 156 años.



catines antig00i
ñ Eua

Alba de amor, alba nueva,

sorbo de vino francés,

en cuyo agridulce nieva

su frío el spleen inglés.

Tu pubertad se subleva

y no obstante indúctil es:

si mi amor pide una prueba

respondes; después, después...

Flor que reclama el estambre,

por tí se olvidó
de su hambre

un bardo sentimental.

Y en una tarde de invierno

te hizo un dístico moderno

en su laúd de cristal.

<2><2>

Hospital Ali nnin. 1907.

w

Contra avaricia, largueza

Tú sabes que cuando
reza

el hermano franciscano,

aconseja al buen cristiano

contra avaricia largueza.

Por eso, por mi pobreza

y porque
enDios soy tu hermano

dame tu beso, tu mano

blanca y también tu
belleza.

Yo pondré á tus pies mi vida,

yo por tí haré una plegaria
católica é ideal.

A la que irá entretejida
mi nobleza legendaria
de trovador medioeval.

El pantalón a secar" ó .El ladrón chasqueado..

-Me robaría además el pantalóa. -Sí, sí; me lo robo junto con todo.

—Esto es. Ahora, luguémonos. -¡En fuga!



sucesos
••*•••••••

NÚMERO EXTRAORDINARIO

En ocasión del aniversario de la independen

cia nacional, "SUCESOS" dará en su número

próximo, del 19 de Setiembre, una edición extraor

dinaria, con mayor cantidad de páginas, colabora

ciones especiales, espléndida portada en colores,

dos suplementos, notas artísticas, ilustraciones

y dibujos de primer orden.



De Concepción.

El edificio de la Administración de Correos

—En número an

terior hemos men

cionado al Colegio
Alemán de Concep
ción como uno de

los establecimien

tos en que mayor

atención se dispen
sa á la enseñanza.

Las nuevas foto

grafías que presen
tamos son del edi

ficio del colegio (ca
lle Castellón) y de

las alumnas en cla

se de gimnástica.
El Colegio Alemán

es mixto; fué fun-

El edificio de la Tesorería Fiscal.

dado en~i888; tiene, pues, veinte años. Lo sostiene la colonia alemana, ayudada con una subven

ción del imperio. La matrícula es actualmente de 177, entre niñas y niños. El número de alum

nos ha ido en progresivo aumento en los últimos años. El edificio ha recibido también, de año en

año, importantes reformas que lo han dejado muy confortable é higiénico. El cuerpo de profesores

es europeo, graduado en Alemania.



¿DONDE ESTA LA FELICIDAD?

—Es una vergüenza, Onofre, que te estés en la cama hasta las tres de
la tarde. La

vida de soltero es vida de ocio y de malsana molicie. Tú, Onofre, debes casarte.

—Bueno, ya estoy casado.

—Ahora lo que necesitas es tener familia, porque, sin ella, la vida de casado

transcurre monótona y soporífera.

-¡Ya tengo familia!

-¡Oh! ¡Ahora si que vas á saber lo que es bueno!

—Con eso de la dentición no hace más que llorar y
—Ya estoy sólo otra vez;

llevamos ya cuatro noches sin pegarlos ojos. ¡Estoy pero ¿á costa de cuánto sufri-

desesperado! miento? ¡Indudablemente la
—Hasta que enviudes, Onofre, no volverás á verte felicidad sólo se consigue...

tranquilo. no casándose.



LiA CASA BARATA.

El señor Crisóstomo Bisco-

chazos, vivió durante algunos
años con su apreciable familia,
en una casita algo central—

á dos cuadras de la plaza
Echaurren—que tenía cuatro

piezas y «un sitio» para la sir

viente. Le costaba 90 pesos al

mes y las contribuciones.

Oía tantas historias acerca

de la rapacidad de los propie
tarios que se consideraba feliz

al observar que el suyo
—un

verdadero filántropo sin duda
—

no daba otras señales de

vida que una sonrisa bonda

dosa y dulce al recibir el pa

go del alquiler.
Pero el propietario, de igual

modo, que Dios, consiente y
no para siempre. Don Higinio
Rascarrabias, no abusaba de

sus prerrogativas de dueño,

pero tampoco quería ser una

excepción chocante en el ilus

tre gremio á que pertenecía
y cierto 2 de mes cuando el

señor Biscochazos le llevó

los 90 de ellos, excusándose

por no haberlo hecho el día

antes, le dijo con voz pater
nal y amorosa:

—Eso es material; usted es

un buen inquilino. Pero hay
un pequeño error en la cuen

ta. Desde hoy la habitación

vale 120 pesos. Don Crisóstomo protestó al

principio y suplicó después; pero todo fué inútil.

La propiedad se ha valorizado, repuso don

Higinio con voz afectuosa, y hace más de un año
debí haber exigido á usted ese pequeño aumento,
pero sufro lo indecible cuando tengo que molestar

á uno de mis buenos arrendatarios á los que miro

como amigos del alma.
El señor Biscochazos hizo una mueca dolorosa,

pagó el plus y salió compungido.
En su familia produjo la noticia un efecto de

sastroso. La señora hizo notar que la casa era

obscura y húmeda y habló de buscar otra, pero
todo quedó así por entonces.

Sirvió de consuelo á los atribulados arrendata

rios la inauguración de un desvío de carros urba

nos que dos meses después pasó por su puerta.
Los niños estaban contentísimos con el desfile de

los tranvías, pero las dichas de este mundo tienen

su reverso y el suave don Higinio se encargó de

probarlo.
—Desde hoy dijo al señor Biscochazos—la

casa vale 160 pesos al mes y se la doy tirada. El

tranvía da un realce inmenso á la calle; le ahorra á

usted calzado y fatiga y le preserva de la acción

perniciosa que el suelo ejerce sobre el sistema gari-
glionar.
El arrendatario prorrumpió en quejas y declaró

que le era imposible pagar aquella enormidad.
—

Hay un medio de conciliario todo—insinuó

don Higinio con ternura—no me pague usted y le

demandaré por desalojo. Una simple formalidad,

que no interrumpirá nuestras cordiales relaciones.

Oiga el consejo de un buen amigo: pagúeme y bus

que otra casa. ¡Ah! usted verá...
'

Biscochazos. blasfemando mentalmente, siguió
el consejo. Pagó y buscó nueva vivienda. No ha

lló más que decepciones: en todas partes le pedían
sumas fabulosas. Se quedó donde estaba. Se

negó al pago, fué demandado y pocas semanas

después hubo de mudarse atropelladamente á un

tugurio infecto de tres piezas, que le dejaron en

180 pesos. Una verdadera ganga.
Tuvo que anticipar tres mensualidades y vién

dose entrampado y con el agua ai cuello se asus

tó del precio exorbitante que le pedían en las

agencias por el transporte de los muebles y con

trató la mudanza con dos carretoneros que hacían

á la vez de cargadores. Se ha dicho que dos mu

danzas equivalen á un incendio; pero en esta oca

sión no resultó justa la frase. Los dos carretone-

res, pésimos discípulos de Brunacci, se atracaron
de aguardiente á fin de hacer energías y coraje y
cayeron sobre la exvivienda del señor Biscocha

zos como los vándalos sobre Roma.

No hubo silla que no dejaran mutilada, ni es

pejo al que no devolvieran el buen humor, qui
tándole «la luna»; ni cuadro que no rajaran, ni

objeto frágil que no hiciesen añicos, ni mueble

que resistiera sus feroces encontrones. Aquello
fué una verdadera pulverización.
La señora de Biscochazos sufrió un accidente,

y él pensó seriamente en suicidarse.

S. BITTER.



A^KDAIiES fl^OS
Nos encargamos

de la Importación de toda clase

de ANIMALES

Duncan, Fox & Co*
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LA HUELGA DE PANADEROS.

Si las marraquetas siguen áeste paso.. Se irán á las nubes.

O se rifarán como premios en sorteos de be- El pueblo concurrirá en masa (pero no masa

neficencia. de pan) á comerse la hostia en las iglesias.

EN EL JUZGADO DE PAZ. LOS NIÑOS TERRIBLES.

—El señor se nlfga á pagarme la casa, porque le he subido
el alauiler.

'.
—¿Y en qué funda usted su negativa?
—En que yo, señor juez, le he alquilado una casa baja, y si

me la sube ya no es baja.

Cuando los dejan solos, todos los niños son terribles; pero
los de este grabado, fijand ise bien, son atrozmente barbaros.



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 » el cuarto al sexto mes.

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

— FABEICADOS POB—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



OCURRENCIAS ILUSTRADAS.

—Ahí tiene usted diez centavos, v

va verá usted cómo la plata no cons

tituye la felicidad.

—

¿Llegará usted á amarme?
—¡Es posible! ¡Figúrese usted que

he logrado aprender el alemán!

En un tranvía:
—

Doy á usted las gracias por ha
berme cedido su puesto. Es usted

muy galante.
fó—Nada de eso, señora. Es un de
ber que tenemos para con el sexo

débil. Algunos hacen esto solamen
te cuando la mujer es joven y her

mosa; pero yo lo hago con todas in

distintamente.

En el escenario de un teativ:
—¿Ha salido Pérez?
—Nó; todavía está en escena y no

morirá hasta dentro de un cuarto de

hora.
—Pues dígale que cuando haya

muerto vaya á buscarme al café de

la esquina.

—La guerra á que yo asistí fué tan

encarnizada y calamitosa que, ade

más de pasar hambre y sed, en las

crueles noches de invierno teníamos

que dormir á la intemperie.
—¡Eso no es nada, amigo mío!

Menos mal que ustedes tenían intem

perie. En la guerra á que yo asistí,
¡ni eso había!

—Doctor, este niño araba de tra

garse una moneda de dos centavos.
—¿De dos centavos? ¡Bah! No ten

ga cuidado ninguno.
—;.Cree usted que n<"> le sucederá

nada?

^

—

¿Qué quiere que le suceda tra

tándose de una cantidad tan insig
niñeante?

los trajes forma Imperio y Princesa es

la moda 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 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

tmpirP, digno émulo del corsé IdllCí? tan uentajosa-

mente estimado por la elegancia qoe viste ciñéndose estric

tamente á la moda.

fllaison Pouget U.
Sñliriñ60: Estado, Z81 « UñLPñRñISO: rundell, Z09

"nueuo local definitivo"
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OF^E^DA A LiOS mUEÍ^TOS.

El limosnero.— ¿Le dijiste á ese señor que eras huérfana?

La niña.—Sí.

— ¿Y él, qué te ha dado?
—Me dio esta flor para que la pusiera en la tumba de mis padres.



mimentaf Vuestra Estatuía
DE DOS A CINCO PULGADAS.

i

Nuestro Libro que Enviamos Gratis os Dirá Como. 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. ISTo Importa lo Bajo que Vos Seáis ó Cual

Sea Vuestra Estatura, N osotros 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.



De los muchos descubrimientos que se

conocen ninguno ha, llamado tanto la aten

ción del mundo científico como el del Sr. K.

Loo Minges, de Eoehester, N. Y. El Sr.

Minges e3 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

creeer á las personas ha sido por muchos

años el trabajo íavorito 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, diee de qué manera hizo el Sr.

Minges su interesante descubrimiento.

jDesearíais vos aumentar en estatura de

dos á cinco pulgadas 1 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 un sólo centavo para que

adquiráis esta información. Escribid hoy

y en pocos días recibiréis el libro é 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. ''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, un ejemplar de
este libro hasta que el número de diez mil

se haya agotado, y lo único que os pedimos
es que si vos tenéis algún amigo que desee
aumentar su estatura le permitáis que lea

el libro. Si vos deseáis un ejemplar gra
tis, escribid hoy mismo á la siguiente di

rección :

THE CARTILAGE COMPANY,

Dept 470 B 1 Avenue de l'Opera,

París, Francia»

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 harmonio 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

tmpirt?, óigno émulo óel corsé LQiÍCC tan ventajosa
mente estimaóo por la elegancia qoe uiste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

maison Pouget U.
5ñnriñB0: Estaóo, Z81 * UñLPñRñI50: Conóell, 209

"nueuo local oefinitiuo"



Puccini. Bassi.

El eminente compositor G. Puccini, en su Nuestro antiguo conocido, el célebre intér-

reciente viaje á Inglaterra, ha demostrado ser prete de la Tosca de Puccini, Amadeo Bassi,
un audaz automovilista. En su morada, Torre

del Lago, hace cuatro años, en una excursión en

automóvil, se quebró una pierna. En su conva-

Giacomo Puccini en traje de chauffeur. El tenor Amadeo Bassi.

lecencia era llevado diariamente hasta el piano es hoy el tenor favorito en el Covent Carden de

y durante ese tiempo compuso Madame Butterfly. Londres, el principal teatro de Inglaterra.



Calcado i^ara Señoras y Caballeros

3 Hormas Americanas é Inglesas
en Cuero, Box-calf, Cabritilla, Charol, etc.

Zapatillas de Crimnasia para niños, señoras y ¡hombres

iifeiÉ paro I»
Recibimos 2,000 purés

Botitas y Zapatoncitos

para niños

urea

de

vTOBIinsr COOPEB &c co.

Lindo Surtido & Formas Elegantes

Precios Económicos

iOJO'
Nuestra crecida venta de calzado es prueba segura de su

Calidad Superior

==00=

COMPAÑÍA INGLESA~DESEGUR0St
MTH BKITISH AID lUflITIU IMRiM (MHII

ESTABLECIDA EN 1809.

:*»

♦& FONDOS ACUMULADOS $ 356.742,388.05 $»

AGENTES EN PROVINCIAS:

SANTIAGO:

7

TACNA Y ARICA:

IQUIQUE:
PISAGUA:

TO ROPILLA:

ANTOFAGASTA:...

TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:

SAN FERNANDO:
CURICO:

TALCA:

LINARES:

TEMUCO:

VALDIVIA:

PUNTA ARENAS

b

TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Sulb Agente ARTURO CLARO,

DAUELSBERG-, SCHUBERING & Co.

HARRINGTON, MORRISON & Co.

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

DAUELSBERG, SCCHUBHRING & Co.

Compañía Salitrera Alemana.
CASTEX Hnos. & Co.

THOS. W. MILLIE.
LUIS OPORTUS.
ARTURO HERINO.

MULLER BLOSS & Co.

FRANCISCO VALDIVIESO G.
G. HELMKE.

OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

YORWERK&Co.
PRAT, 75. \V

1/
.° Julio 1908.



Nota curiosa.—El prisionero de Raisuli.—El emperador de Corea.

En Calanga, territorio del Zambezi existe una costumbre bastante original entre las tribus que

pueblan esas regiones. Las mujeres, desde su infancia, tienen que sufrir la perforación de sus

labios para poder sujetar á ellos un pedazo de madera. De esta manera se libran los maridos en

muchas ocasiones de la verbosidad de sus cónyuges.

Una mujer del Zambezi con la boca amordazada. El acaid» Mac Clean, prisionero de Raisuli.

—La situación de Marruecos es cada día más crítica, debido á las graves complicaciones que trajo

por consecuencia el secuestro del «caid» Mac Clean, subdito inglés, efectuado por el pretendiente
Raisuli. Las potencias europeas han hecho demostraciones navales en Marruecos.

Hi-Hyeung. emperador de Corea, que abdicó. Un antiguo cautivo de líaisull, Mr. Perdicaris.

—El cable nos ha transmitido detalladamente las diversas incidencias á que dio lugar la abdicación

de emperador de Corea Hi-Hyeung. El nuevo emperador, según opinión de la prensa, es un solemne

idiota, que servirá sólo de instrumento á la política japonesa.



Cscritorlos
Americanos
Estantes seccionales

Sillas y fTlesitas

<s> de acero ron madera c2>

Especial para Clubs, Cantinas,

<£> <2) Restaurants, etc. <£> &

Importadas por

J. Tusche & Cm.

UñLPñRñISO

e><S><s> Talle Blanco, 230

sñnriñeo

r3>® Santo Domingo, 989

j. wr. hardy

Importador de ARTÍCULOS de FANTASÍA Ingleses y Americanos.

i*

VALPARAÍSO:

Esmeralda, 11
— Casilla 151

Teléfono 648

SANTIAGO:

Huérfanos, 1016 -

Casilla 7

Teléfono 400

J



Movimiento revolucionario.—Hazaña de un chauffeur.

En Portugal han seguido suscitándose los graves desórdenes que con espíritu revoluciona

rio han encabezado distinguidos jefes del partido republicano. La situación interna del reino de

Portugal pasa por un período cuyas consecuencias graves por el momento no es posible presumir.

UNA MANIFESTACIÓN EN OPORTO CONTRA EL MINISTRO DICTADOR JOAO TRANCO.

—Mr. Edge acaba de realizar en el autódromo de Brookland una hazaña automovilista que sobre

pasa toda ponderación. Durante 24 horas consecutivas estuvo dando vueltas al autódromo ert un

Napier á h. p. de 6 cilindros, alcanzando á recorrer 1,581 millas 1,310 yardas, con una velocidad

media de 65 millas por hora.
' Durante la noche la pista del autódromo fué iluminada con faroles

lacres y blancos.

Dragas para extraer oro.

En California se acaban de instalar 35

dragas para extraer el oro en los antiguos
distritos de minas. Estos buques extraños.

que llevan su propia mar consigo, están devoran

do el país de California, á tal extremo que en los

Mr: Edge, en su automóvil en el autódromo de Brookland.

La draga funcionando.

desperdicios de tierra que dejan tras de sí, no

crecería ni aún el Cactus del desierto. La dra

ga para funcionar necesita un pequeño lago arti

ficial que se surte de agua generalmente desde

corrientes que se encuentran situadas á algunas
millas de distancia.



ÜREHATREBOD

MEJOR PRESENTACIÓN MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTIS

GUARDIAN

>ASSURANCE COMPANY, LIMITED!

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

(Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 ¡
í Pondos acnmnlados „ 5.200,000 ¡

ÍWILLIAMSON, BALF0UR Y CÍA.,!
Representantes en Chile.

Deseo un pincel de oro

Y un arte que al mundo asombre

Para escribir este nombre

Que de gozo me enajena :

M Gran Té Santa Filomena, gf
Insuperable tesoro.

m Alfredo Betteley y Ciag?

5e ahorra paciencia, tiempo

y dinero dirigiéndose inmedia

tamente a esta Casa.

Importa directamente de

Europa y Estados Unidos.

Casa Escocesa
38, Serrano
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¿Por qué tanto atraso en llegar el '•' A K C"?



La carrera París-Pekín.

Pocas empresas tan difíciles como la realizada por algunos atrevidos chaitffeurs en el viaje
Pekín-París. Muchas personas consideraban imposible para un automóvil franquear la triple cadena
de montañas que se elevan entre Pekín y el desierto de Gobi. La pasiva resistencia del gobierno
chino para allanar las dificultades de esta parte del trayecto, ocasionaba serias inquietudes. La

energía de M. Bapst, ministro de Francia en la capital del Celeste Imperio, felizmente secundada
por los representantes de Rusia, Italia y Holanda, allanó todos los inconvenientes administrativos. El

DIVERSAS INCIDENCIAS EN EL RAID AUTOMOVILISTA PARÍS-PEKÍN.

éxito casi inesperado de esa empresa pudo hacer pensar que se habían exagerado los inconvenientes

de la obra; pero las instantáneas que presentamos permitirán á nuestros lectores apreciar las tres

primeras etapas de tan extraordinario viaje.
Sólo cinco coches, dos de ellos franceses, han osado afrontar la prueba, ambos de Dion Bouton,

dirigidos uno por Cormier y otro por Colignon; un mototriciclo manejado por Pons, un Iaola dirigido

Un automóvil metido en el fango en un sitio peligroso. El automóvil del príncipe Borghese en Nanka.

por el príncipe Scipion Borghese y un coche holandés (Spyker) montado por Godard. La partida se

efectuó el día 10 de junio, á las 8 30 A. M., ante el cuartel Voyron, que estaba adornado con bande

ras tricolores. Los clarines de la legación francesa marchaban delante, seguidos por la música del

16.0 colonial que expresamente había ido allá desde Tien-Tsin. Un grupo de jinetes, á las órdenes

del comandante Laribe, formaba la escolta, con el encargo de acompañar á lacaravanaHos primeros

días del viaje. Asistieron al desfile el cuerpo diplomático, los miembros de las colonias extranjeras,

y la guarnición francesa, y los viajeros atravesaron las calles en medio de entusiastas aclamaciones.

Los chinos también habían acudido, y si no apreciaron con tanta exactitud como un parisién e]
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COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"
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Escritura visible
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UN DICHO TONTO.

«Es un 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 olorA. Así dice un

conocido médico, y además agrega: «por

ejemplo, veamos el aceite de hígado de

bacalao. Tal corno 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 aque

llas particularidades que tan gravemente

afectan su importancia». Esto se escribió

muchos años há; pero la obra de civilizar

y redimirlo ha sido efectuada con tudo

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. F. 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-
. X



lado más interesante de la situación, parecieron muy impresionados por esas diabólicas máquinas de

los extranjeros. Su curiosidad no era hostil, y los mandarines, obedeciendo las órdenes superiores,
en más de una ocasión prestaron eficaces auxilios á los expedicionarios.

En cuanto á las dificultades del camino, nada podría dar idea más exacta de ellas que las foto

grafías adjuntas. El camino, en su primera etapa de París á Nan-Keou fué relativamente fácil.

aunque dos veces hubo que izar los autos con

auxilio de aparejos especiales. Más allá de Nan-

El príncipe
Scipion Borghese. Luis Barzini. . triciclo Pons hundido en el fango.

Keou los mecánicos tuvieron que resignarse á ser remolcados. El suelo estaba enfangado poruña

lluvia copiosa, y los coches se hundían en el barro hasta los cubos de las ruedas, ó saltaban en mon

tones de piedras, como en el lecho de un torrente. Sólo empleando grandes esfuerzos de coolíes y

caballos pudieron recorrerse los 25 kilómetros que separan Nan-Keou de Tcha-Tao. Si esto no prueba

precisamente que los automóviles pueden rodar por todos los caminos, demuestra por lo menos la

solidez que los constructores han dado á los que soportaron prueba tan difícil.

Inauguración del Union Jack Club.

Eduardo VII y la reina Alejandra honraron con su presencia el i.° de julio la inauguración del

Union Jack Club, institución destinada á ser un centro de reunión para los soldados y marineros

que se encuentren en Londres, libres temporalmente de servicio. La idea de este club se debe á

El nuevo campo de parada de la capital con el cerco del monumento á la reina Victoria en vías de construcción.

miss Ethel Me Caul quien resolvió que se fundara en memoria de los caídos en la guerra anglp-

..iboer. El edificio se' levanta frente á la estación de Waterícrorp-ortíonde ^leg^n^ttüa^íieñttí-'a la

icapital, entre marineros y soldados, 250,000 hombresjne se encuentran expuestos |-t=^=~=i"<-
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La Compañía de

Seguros Contra- - -
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ACEPTA TODA CLASE DE SEGUROS CONTRA IINTC ElISTD IOS

PRIJWAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/„. $ 17.000,000

j Capitales Asegurados . £ 2.535,803
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ASENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX & GO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en todas las ciudades. $



Yankees y japoneses.
A pesar de que tanto se ha hablado últimamente respecto á las dificultades nacidas entre yan

kees y japoneses, las revistas europeas traen notas gráficas que demuestran el espíritu de confrater

ne

El acorazado japonés "Tsubuka Los vankees y japoneses en el Garden-party

r—
-~—

Los almirantes Pephau é Ijuin á bordo del "Tsubuka." El acorazarlo yankee "Washington."

nidad que reina entre los marinos de ambas naciones. En Brest, el día 24 de julio, se encontró la

escuadra japonesa con la norte-americana, organizándose una serie de grandes festejos, durante los
cuales dominó una franca cordialidad mutua que denuncia nuestro grabado.

Construcciones navales.
En Inglaterra se acaba de botar al agua el casco del nuevo acorazado «Bellerofonte», que será

la nave de guerra más grande del mundo, pero no la mayor mercante (conste) .

EL LANZAMIENTO DEL ACORAZADO «BELLEROFONTE», EL MAS GRANDE DEL MUNDO.



Plaza de Castro (Cbiloé).

(i) Cuartel del Cuerpo de Bomberos. (2) Cárcel. (3) Casa Parroquial, (j) Iglesia Parroquial.
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LA MUJER-GANSO.

Una trasformación evidente.



"A vuelo de pájaro."
La persona que desde un globo ó de una altura cualquiera haya contemplado la figura de los

seres humanos, se habrá divertido con la extraña ilusión de óptica que producen al espectador, tan
semejante á una cantidad de moscas agrupadas en el techo de una habitación. A un inteligente

Un grupo cié transeúntes.

Almorzando en el jardín.

Un niño cabalgando sobre un perro. [7n policial á caballo.

Pescando en las riberas del Sena.

amateur de la fotografía se deben las instantáneas que ilustran esta página. Ep ellas se puede
apreciar claramente el curioso efecto obtenido con la «Kodak», desde una altura, sobre los transeún
tes de una calle de París...





SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES.

Año VI. VALPARAÍSO, 19 de Setiembre de 1907. N.'J 263.

¡AUN TENEMOS PATRIA, CIUDADANOS!

Cuando en los albores de nuestra vida de pueblo libre y soberano la suerte de las armas fué adversa
al ídolo de los hombres de aquella época—la Patria—el lejendario guerrilleroManuel Rodríguez ,

encar

nación del arrojo y coraje del pueblo chileno, lanzaba por ciudades y campiñas el mágico grito: ¡Aún
tenemos patria, ciudadanos!, grito que al repercutir en el alma de los que ponían su vida, su sangre y
cuanto tenían al servicio del suelo que los vio nacer, levantaba tempestades de coraje, retemplaba los

ánimos y unidos en un esfuerzo supremo marchaban decididos á reconstruir el altar glorioso sobre el

cual debía alzarse la República de Chile, ornada de todos los atributos á que tenía derecho, señora ab

soluta de sus destinos, dueña única de su suerte, afianzada más tarde en cien batallas y decidida glo
riosamente y para siempre el día explendoroso de Maipú!

¡Cuánta diferencia de entonces á hoy! >

Debemos confesarlo hidalgamente: no somos ahora lo que en tiempos pasados fuimos.
El vigoroso organismo de esta patria joven y rebozante de vida, se halla ahora resentido y en vez

de ostentar en su frente el lampo de luz de una aurora eterna, lleva en su rostro las sombras amena

zantes de un crepúsculo que empieza á diseñarse vagamente todavía, pero que si llegara á pronunciarse
francamente envolvería en sus tinieblas una vida de nación que por muchos motivos está llamada á con

servarse, á prolongarse lo necesario para cumplir los altos destinos que tuvieron en mira los esforzados
héroes que la impulsaron por la senda envidiable que sin tropiezos ha recorrido hasta los días presentes.

La Patria es el ambiente en que desarrollamos nuestras energías, la luz de que disfrutamos, las

glorias que hemos conquistado, el hogar dulce y apacible en que ensayamos los primeros pasos, el con

junto de afectos diversos que nos vinculan al suelo que hemos defendido palmo á palmo, la bandera

inmaculada y cubierta de laureles, la sombra generosa que ella brinda al territorio en que orgullosa
flamea sostenida y asegurada por los mismos brazos que han segado laureles para cubrirla y á cuyo

peso glorioso se inclina.

Esa magna entidad palpableyá la vez intangible, la Patria, que cumple hoy con honra susgyaños
de vida, reclama, como en otros tiempos, el esfuerzo de sus hijos, la abnegación de esos corazones que
se han formado y nutrido en las fuentes inviolables de las sublimes proezas realizadas por los que en su

amor nos precedieron y legaron el orgullo nacional de que hacemos gala y que siempre hemos sabido

mantener inmaculado en las diversas fases de pueblo soberano porque hemos atravesado.
La Patria, por causas pasajeras, que se deploran y que no son eternas, empieza á sentirse abatida,

el mismo peso de la gloria ha podido abrumarla, su vigor se reciente, la chispa de los ideales cívicos no

luce con el fulgor tradicional, se nubla la frente de la Patria.

Hay un crepúsculo que se inicia y amenaza empañar con sus sombras el brillo que siempre hemos
sabido conservar deslumbrador y potente.

El mundo entero, que tantas veces se ha descubierto ante Chile para celebrar sus conquistas de
todo orden y para estimularlo á proseguirlas, nos contempla y asiste apesarado á la iniciación del ame
nazante suceso, cuya realización debemos impedir cueste lo que cueste.

Miremos al pasado, evoquemos la memoria de los padres de la Patria, oigamos sus enseñanzas, con
sumemos la obra que ellos iniciaron, demos oído atento á sus doctrinas y enseñanzas!

La Patria reclama el esfuerzo común de sus hijos, en los momentos presentes, heraldos talvez de
una remota desolación.

Hay deberes sagrados que cumplir, Chile, el glorioso ,
el invencible, respetado por el orbe y consi

derado por todas las nacionalidades, pide á las generaciones presentes la abnegación necesaria para

despejar la senda que aún le queda por recorrer, hasta llegar al pináculo donde debe detenerse,

incomparable y grande entre los grandes; reclama vida nueva, vigor juvenil, alientos poderosos...
¡Arriba los corazones!

¡La Patria nos reclama!

«¡Aún tenemos Patria, ciudadanos!» Ángel Rubio.

Valparaíso, 18 de Setiembre de 1907.



üfí CñflCION ^ACIOflAü DE CHI^E.

Con este título escribieron años atrás los seño

res Aníbal Echeverría y Reyes yAgustín Cannob-
bio G. un interesante libro, que es una historia

detallada de nuestro himno nacional.

En las páginas de ese libro se pueden estudiar

claramente los cambios y transformaciones que
ha suprido la Canción Nacional desde la letra pri
mitiva escrita por don Bernardo de Vera, que se

cantaba con la música del Himno Argentino, y
después con la que compuso el maestro chileno

Manuel Robles, hasta la que conocemos en nues

tros días con letra de don Eusebio Lillo y música

de Carnicer y definitivamente adoptada como

oficial en nuestras ceremonias cívicas.

La música de nuestra Canción Nacional, fué

encargada al músico español Ramón Carnicer,

por intermedio de don Mariano Egaña, ministro
de Chile en Londres y estrenada el 23 de Diciem

bre de 182S.

Don BernardoVera y Pintado. Don Ramón Carnicer.

Durante mucho tiempo la música antigua del

maestro Robles y la nueva de Carnicer lucharon

por el favor popular. La música de Robles perdió
terreno y se la relegó al olvido, á tal extremo que
si no fuese por una copia escrita del maestro Za-

piola sería actualmente desconocida.
La música de Carnicer tiene grandes bellezas,

y grandes defectos, pero es innegable que sus no

tas son las únicas que saben arrancar un «¡Viva
Chile!» de los labios de nuestro roto.

Desde la cuna los acordes marciales de nuestro

himno nacional han sido su primer arrullo, en

tierras lejanas su mejor consuelo, y en los com

bates el empuJe bravo y formidable que ha cu

bierto-de gloria el pabellón de-la.patria.
Muchos han tratado inútilmente de alterar ó de

reemplazar esa música popular.

Por lo demás, en cuanto al entusiasmo que des

pierta nuestra Canción Nacional, encontramos

en el libro mencionado una bella anécdota.

Un viejo marino, que no hace mucho
visitó á

Chile, al ver el entusiasmo con que se festejaba
nuestro aniversario, y al oír la Canción Nacional,

decía:

—

Estoy recién llegado á Chile, pero hace más

de treinta años que conozco á los chilenos.

—

¿De qué manera? le interrogamos.
—Sencillamente: concurriendo á un concierto

que se dio en «La Haya». Había un número del

programa que decía: «Canción Nacional de Chile»,

y cuando la orquesta rompió con la música, uno

de los espectadores, uno sólo, desde las últimas

localidades interrumpió el acto poniéndose de pié
y gritando con todas sus fuerzas ¡¡Viva Chile!!

Era lo que llaman un «roto» en este país, que al
escuchar el himno de su patria, enloquecido de

Don Manuel Robles. Don Eusebio Lillo.

gozo, comunicó á la concurrencia su entusiasmo

delirante».

Otra anécdota curiosa y no sin su cierta tras

cendencia es la que nos ha referido el

maestro chileno' señor Eleodoro Ortiz de Zarate,

quien cuando dirige la orquesta ha sabidomodi
ficar la colocación de la letra en algunos puntos
en que ésta, siguiendo el acento musical, desna
turaliza el idioma.

«Allá por el año de 1888 estudiaba en el Con

servatorio de Milán el joven maestro chileno.

Una noche había ido á casa de nuestro cónsul en

esa ciudad, señor Brivio Sfforza, una de las más

altas noblezas de Italia. Se hallaban reunidas

varias personalidades del reino, de paso en Milán,

por la circunstancia de encontrarse Humberto I

accidentalmente allí.



De sobremesa se habló de todo, y, natural

mente, casi todos se dirigieron al único americano

(¡avis rara!) que veían por esos lugares
Yo, agrega, apelando á mi pobre latín del Se

minario y á unas pocas construcciones italianas

que ya me había asimilado, me defendía como

podía.
«En unmomento dado, un apergaminado conde

que había estado
en Santiago, hablando de la vida

que hacían los italianos en Chile, con aparente

ingenuidad, dijo:
—«Y tan querida es Italia y todo lo italiano

en Chile, que hasta el himno nacional chileno se

canta con la música de Lucrecia Borgia.
«El fino cortesano no supo disimular una son-

risita que me cayó encima como si me hubiesen

dado un latigazo en el rostro: No pude contener

me, y á tiempo que la frase principiaba á cosqui
llar el buen humor de los comensales, respondí
en mal italiano, pero en buena lógica.

—

Sorpresas de las cosas de la guerra, querido
conde! Chile, ya independiente, pidió un himno

á un artista extranjero, y éste lo engañó man

dándole robba italiana (elemento italiano); pero
mucho peor habría sido el engaño, si, para inde

pendizarse, hubiese pedido auxilio á la espada
de un vecino, y éste, en vez de darle independen
cia, le hubiese quitado una provincia!...
Parece que fué comprendida mi respuesta,

porque las risitas se tornaron en francas carcaja
das de aprobación á mi respuesta, que aplomaron
un tanto al diplomático, quien evadió el paso to

mándome y llevándome del brazo al piano».
El comienzo de nuestra canción guarda, en

realidad, un grandísimo parecido con un coro de

Lucrecia Borgia; pero es de notar, para mayor

gloria del maestro catalán, que la ópera aludida
de Donizetti fué compuesta y dada á luz en Milán

el año 1833, es decir, cinco años después que Car
nicer compusiera el himno chileno.

Manuel robles

m^m^m^i



Canto á la Patria.

18 DE

¡Es hora de cantar!

Triunfante vibre

el himno de las glorias inmortales,
del pueblo joven, esforzado y libre,

que sobre ruinas de un poder caduco,

y á realizar magníficos ideales,
se irguió á la vida, con soberbio empuje,
en la cuesta inmortal de Chacabuco!

¡El pueblo grande que al futuro avanza,

triunfante y vigoroso,
engrandecido por sus hijos fieles
á la sombra inmortal de sus laureles!

No se puede enfrenar el regocijo,
ni siquiera extinguir por un instante
el fuego santo en que se inflama el hijo,
cuando es preciso que á su madre cante...

¡Y es tiempo de cantar!

Llegó la hora

que difunde, al llegar, en nuestras almas,
como un glorioso despuntar de aurora,
como un triunfante estremecer de palmas...

¡Alza, Patria querida!
y al himno colosal de tus victorias,

celebra tu epopeya bendecida,

la gloria más gigante de tus glorias!

I.

No eran dignos de tí, nó, Patria mía,

aquellos tiempos de ignominia y duelo,

en que era la infamante tiranía

como una eterna maldición del Cielo!

Eran tiempos de oprobio: Destrozados

estaban los altares del Progreso,

y eran esos destrozos consagrados
al culto del error y el retroceso!

Y tú, Patria inmortal, esclavizada

gemías impotente,
y llevaban tus hijos estampada
la marca de los siervos en la frente!

Aquellos que sentían
rebullir en sus venas

la sangre de Lautaro y Colo-Colo,

de Rengo y Tu capel, esos debían

soporta' del esclavo las cadenas...

¡Ironía sangrienta del destino!

Vastagos de una raza de titanes

que no admitieron extranjeros yugos,

soportaban sumisos

que sirviesen las tumbas de sus manes

de humildes escabeles

á plantas de tiranos y verdugos!

Imperando el derecho del más fuerte,

la libertad se hallaba escarnecida;

la indigna esclavitud era la muerte,

y en esa muerte se engendró la vida!

Se alzaron hombres de palabra atleta,

que al hacer luz en
su presente obscuro.

tuvieron ante sí, como el profeta,
la grandiosa visión de lo futuro.

Con palabra inspirada

RE. -^s&B^o——

«;De pie para cantarla, que es la Patria!»

(Oí- gario Jinilratic) .

conmovieron de un pueblo la conciencia,

que esperaba no más, para ser grande,
el grito redentor de «¡Independencia!» :

Y te dieron aliento, y fuego y vida

para emprender la lucha sacrosanta,
con el potente grito

que vibrando por valles y por sierras,

repitieron del Andes gigantesco
las abruptas gargantas de granito.
A ese grito tus hijos despertaron,

y al soberbio estallar de sus enconos

pidiendo libertad, despedazaron
las coronas, los cetros y los tronos.

¡Magnífica explosión del patriotismo,

que vibrando relámpagos de gloria,
te elevaba entre rayos de heroísmo

á las cumbres eternas de la Historia!

Larga la lucha fué, larga y sangrienta!
Al fin alzaste de laurel ceñida

la frente inmaculada,

y el día de Maipú, Patria querida,
escribiste á la luz de la victoria,
la página más grande de tu Historia!

Hossana! á los invictos paladines,
que el «¡Vencer ó morir!» cumpliendo fieles,
al triunfante sonar de los clarines

coronaron tu frente de laureles;

que venciendo en la lucha gigantea
te alzaron libre, poderosa y grande,
de modo que pigmea
se ve á tus pie i la inmensidad del Ande!!

II.

¡Salve, mi Patria! cuya noble frente

se inclina sólo de la gloria al peso,
el pueblo joven que esforzado avanza

á las cimas más altas del Progreso!
¡Salve, su insignia! que triunfante ondea

sobre esta tierra que reboza vida;

su estrella solitaria

cada vez más hermosa centellea,

y alumbra con su luz explendorosa
de América la frente bendecida!

Gloria, Patria inmortal! Cantan tus hechos,
como orquesta soberbia de titanes,
con sus voces tus mares y torrentes

y el ronco rebramar de tus volcanes.

Avanza, irresistible, vencedora,
arrolla del pasado tus escombros

¡y álzate aún más grande, Patria mía!

que nosotros, tus hijos, á porfía,
te haremos escabel con nuestros hombros;

y que no baste á limitar tu vuelo

ni el solio explendoroso de tu cielo!

¡Alza! que el porvenir te pertenece:
al beso de tu sol todo prospera,

y todo se abrillanta y se engrandece
á la sombra inmortal de tu bandera!

Manuel Varas Espinoza.

(Anj?l Rubio).

Valparaíso.



Un nuevo drama pasional.
El miércoles de la semana pasada, á las 12 de la noche, ocurrió un nuevo drama pasional en

el Hotel Oriental, ubicado en la calle de Buín, esquina de Tapada. Más ó menos media hora
antes llegaron al hotel mencionado Roberto Olivos, agente 2.0 de la sección de seguridad de este

puerto y Ana Lixmann, muchacha joven y de fisonomía bastante simpática. Ocuparon la pieza
signada con el número n y después de haber pedido varias botellas de cerveza malta.; todo pareció
haber quedado en plena calma hasta el momento en que se sintió una detonación de revólver.

Ana Lixmann, durmiendo en su lecho del hospital. La justicia en acción. Puerta del Hotel Oriental.

El mozo del establecimiento, al penetrar á la habitación, se encontró con la Lixmann tendida

en el suelo, boca abajo, con una espantosa herida al lado de la sien derecha, de la cual manaba

sangre en abundancia. Olivos, con toda tranquilidad, sentado á los pies de la cama, se dirigió al

mozo y le dijo: «Fué ella». Momentos más tarde la Lixmann declaró que había sido Olivos quien
le había disparado el balazo. Las causas que llevaron á Olivos á disparar los tiros sobre la Lix

mann no son conocidas aún, pero está establecido que han sido las consecuencias de celos.

Coches de posta.
En uno de los días de la semana pasada se efectuó en la Gran Avenida una prolija y

«solemne» revista de los coches de posta que circulan por las calles de este puerto. ¡Qué procesión de
calamidades desfilaron ante los valientes miembros de la comisión designada con el objeto de revis

tarlos! Una atenta y paciente investigación ocular, convenció íntimamente á los señores miem-

INSPECCI0NANDO LOS CARRUAJES.

bros de la comisión de que 33 se encontraban en vías de desarmarse, 49 poblados por colonias de

microbios de diferentes razas y edades, 5 parchando sus roturas y los restantes en estado de putre
facción. El desesperante estado harpítico délos caballos, provocó un sentimiento unánime de con

miseración. Como decíamos anteriormente, pocas veces habíamos presenciado una procesión de

calamidades más original. Demás parece advertir que los dueños de vehículos no se ruborizaron.



Campeonato atlético naval.

EN LA CANCHA DE VIÑA DEL MAR EL SÁBADO ÚLTIMO.

(¡id nuestro próximo número daremos vanas
otras instantáneas de este campeonato junta
mente con la uescil|.eión respectiva)

'



El último «fínisb».
Como estaba anunciado, el sábado último se llevó á cabo en Santiago el finish de box entre el

campeón chileno Heriberto Rojas y el escocés Kid Mitchell. Los campeones aparecieron en el ring

y momentos después se daba comienzo al match. Desde el primer momento dio á conocer sus cua

lidades superiores de campeón el profesor Rojas, que arrojó por tres veces consecutivas á Mitchell

sobre los cordeles del ring. Visto esto por el campeón escocés, quizo dar por terminada la

HERIBERTO ROJAS. KID MITCHELL.

lucha, pero Rojas, á insinuación del referee señor Toro y según las reglas del box, prodigó una tre

menda sopapina á su contendor hasta derribarlo varias veces consecutivas. Salvadas las dificulta

des que oponíaMitchell y obligado á volver al ring, comenzó de nuevo el finish.

El campeón chileno, vivado incesantemente por el público, dio tres tremendas bofetadas á su

contendor y lo arrojó al suelo, de donde no pudo ya levantarse hasta que el juez declaró vencedor á

Rojas, que una vez más ha probado que en Chile hay puños de hierro.

CURIOSIDADES.

En ciertos lugares de la tierra, dos de los cua

les son perfectamente conocidos, existen aguas
en las que es imposible sumergirse. Esto que

parece broma no lo es: en las aguas del naci

miento de Salsomaggiore, en Italia, y en las de

Droilwich, en Inglaterra, un cuerpo humano

que se sumerge, vuelve á subir á la superficie
con una velocidad extrema, y no puede, por más

esfuerzos que haga, volver á hundirse.

Además, en estas aguas notables puede el

cuerpo humano flotar en la posición que mejor
le parezca sin necesidad de conocer los princi

pios de la natación y es posible tenderse á dor

mir ó á echar un cigarro. Una cosa hay, sin

embargo, que no puede hacerse sin experimen
tar un dolor terrible, y es echarse una gota

siquiera de estas aguas en los ojos.

¿Cómo se explican todas estas raras particula
ridades ?

Sencillamente porque el agua de Salsomaggio
re y la de Droilwich es doce veces más salada

que la de los mares, y esta extraordinaria dosis

de sal modifica su densidad hasta el punto de

que sin conocer el principio de Arquímedes pue
da cualquiera permitirse las habilidades extraor

dinarias que quedan dichas.



Los 80 años de "Hl mercurio."

Unimos nuestros cariñosos saludos álos que ha recibido de la prensa porteña, en ocasión de su

octogésimo aniversario, el decano déla prensa de Sud-América. «El Mercurio» es un diario que

hace honor al país; correcto, progresista y patriota, ha hecho en la guerra por la cultura
una obra

colosal. Sus ochenta años de vida, vigorosa y próspera, acreditan bien el testimonio de simpatía

que ha sabido conquistarse y que el publicóle dispensa.

EL SEÑOR GERENTE, EL SEÑOR ADMINISTRADOR Y LOS SEÑORES CRONISTAS, REDACTORES Y REPORTERS.

El. PERSONAL DE OPERARIOS.

Inteligentemente dirigido, amplia é inmejorablemente informado, escrito con talento y presen
tado en irreprochable forma, es el diario déla tarde el mejor porta-estandarte representativo de

Valparaíso. Una vez más nuestro saludo, desde gerente á repórter.
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Combate en alta rnar para apoderarse de un cajón conteniendo tarros con

aceite de olivo marca Escudo Chileno de Ferro Sanguinetti y Ca.
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EL 18 EN CHINCOLCO A ENTRO

Por CHAO

6 A. M.

Serenata en Sí bemol:

"Salir y ponerse al sol."

6 30 A. M.

¡Sálvate de los 21 cañonazos!

7 á 10 A. M.

Recorrerá la población
una banda de tres.

11 A.M.

Se servirá una cazuela

en casa de ña Manuela.

12 M.

Hablará el señor alcalde,
tomando chicha de valde.

1 P. M.

Te', De un sabor agradable,
que obsequiará So Fagalde.

2 P. M.

Carreras, burro y licor

(corriendo el gobernador).

3 P. M.

Ciña. Boticario y Lobo,
se elevarán en un globo.

4 P. M.

El globo deja la altura,
mas, le falta el pobre cura.

5 P. M.

Cantará doña Pomar,
lo de 'Es inútil soñar.'

6 P. M.

Repetirán los 21,
no quedando vicho alguno.

7 P. M.

Divertirá á más de un mocoso

el pirotécnico Troncóse.

8 P. M.

Cantará la niña Suárez,
"por amor cantan las aves.'

9 P.M.

En casa dePedro Latas,
obsequiarán alpargatas.

10 P. M.

Flor depelo yflor de malva,
Le dará á la gente calva.

1 1 P. M.

Y empezará el desbande,
con versos, de S. Fernández.



LACONISMO.

W,i!íri'y!¡l'i.^illÍ#*,^Í.,,':,,Í (.■/. ''i,;"' ■' .-''■''' 't 7::/:;,v¡i.-.1 ■< ,■ ■'•í\l:,\
•' :■■■' ;m¡ ■'¡"i '' '■''', •'■ /■fnt'p i

■
'''

'

—Reflexiona, mujer, esto no puede seguir así; carruajes, automóvil, palco, joyas, quisiera saber

á qué mar de gastos piensas arrastrarme aún?

—A Viña del Mar.

Los pendientes de las uñas.

Los pendientes que llevan en las orejas las mu

jeres de los países civilizados son un vestigio de

las costumbres crueles de nuestros bárbaros

antepasados, y las corrientes de la moda, lejos de

tender á la desaparición de aquellos adornos de

los salvajes, parece que los acentúan.

Una chántense americana de las más ce

lebradas en el Nuevo Mundo, ha inventado

tina nueva manera de llevar joyas, y hay

que convenir en que no carece de imagina

ción. No contenta con adornar con brazaletes

y pulseras su brazo y de numerosas sortijas
todos los dedos de la mano, lleva en el

dorso de ésta un gran ópalo, y ha enganchado en

cada una de sus uñas un pendiente de brillantes

de gran precio. En escena, con los refleios de las

luces, es verdaderamente extraño el efecto que

producen los resplandores de sus dedos, y Titenia,

que éste es el nombre de la artista, se ha hecho

célebre, más por la originalidad de estos adornos

que por sus méritos de cantante. Ocioso es decir

que la moda ha tenido muy pronto imitadores.



¡INDEPENDENCIA!

¡Oh, hermosa soberana

del Pacífico mar! ¡oh, patria mía!

al recorrer de tu pasada historia

las páginas de gloria
siento temblar de orgullo y de alegría
el alma entusiasmada; y cuando leo

en los hondos arcanos del futuro

allá en su fondo obscuro

tu porvenir magnífico entreveo,

y que noble, feliz y, poderosa,

prudente y justa en paz, temida en guerra,

te acatan las naciones de la tierra!

Augustos Padres de la Patria mía,

los que amasasteis con sudor y sangre

el firme pedestal de su grandeza,
dormid en paz en vuestra tumba fría!

¡Vuestro gigante esfuerzo no fué vano!

Mirad la joven hija
á quien disteis el ser! Brilla en su mano

el acero ten. ido, la riqueza
en su seno prnlífico florece,
en su bello semblante se retrata,

símbolo del valor, noble fiereza,

y su triunfal blasón del Istxnú al Plata,
nunca vencido en sin igual pelea
al libre viento sin rival ondea!

Vuestra es, Padres, también su nueva gloria:
como la sangre que en sus venas gira
ella de M¿upo en la inmortal historia

para vencer se inspira,

y agradecida adorna vuestra frente

con los lauros de Chile independiente!

G. C. M.



SOCIALES

ENLACE LF.CAROS-AMCNATEGUI. EL 11 DEL CORRIENTE, EN SANTIAGO.



LOS «PAJES DE HONOR».—CONCURRENTES Á LA CEREMONIA.



Incendio

Santiago

El 9 del corriente se

produjo en la capital un
voraz incendio que des

truyó varias propiedades
de la calle de la Exposi
ción. Las pérdidas fueron

cuantiosas, pues el fuego
no pudo ser dominado sino

después de varias horas.

VISTAS GENERALES DEL INCENDIO.

VARIEDADES.

¡Qué tiempos aquellos!

Un periódico francés recuerda que en la plazo
leta de Longchamps hay una casa con una lápi

da, en que se lee: «Estas casas ocupan el empla
zamiento de la antigua Granja Magu, donde

Boileau y Lafontaine se reunían para beber
leche

pura en el campo».

A lo cual pone el siguiente comentario:

«¡Cómo cambian los tiempos! Aquellas casas

tienen hoy seis pisos, y la leche pura... ya no

existe».

Coleccionista de cigarros.

Conocíamos personas que coleccionaban zapa
tillas, conchas de ostra, ballenas de corsé y otras

cosas que no sirven para nada y que no tienen

ningún valor mercantil, pero se ignoraba que
hubiera coleccionistas de cigarros. Actualmente

se anuncia la venta de una colección de cigarros,
recogida pacientemente por un noble francés y
estimada en 10,000 francos, á pesar de que to

dos, desde el cigarro de 15 francos al de dos cén

timos y medio, se han vuelto infumables.



DON JUAN.... TENORIO.

ESCENA DEL CEMENTERIO.

Don Juan Luis (escultor).—Y ahora que los se... villanos se las entiendan con él.

¡Qué lagarto!
Los supersticiosos, que tanta eficacia conce

den contra la mala sombra á la invocación de

los saurios, se complacerán en conocer este descu

brimiento de un lagarto colosal.

Un sabio de Nueva York. Jacob Schiff, acaba
de regalar á la ciudad de Francfort, sobre el

Mein, el esqueleto, bien conservado, de un la

garto gigante de la época antidiluviana como no

lo posee ningún otro museo de Europa. El cue

llo de este animal mide cinco metros, la cola

siete y el cuerpo entero iS. El peso del esque

leto es de 225 kilos, y ha habido que encerrar
la

osamenta en 23 cajas para hacer posible su

transporte á Europa.



Cposs Countny Steeplechase.

El Domingo se efectuó en los campos de Villa Alemana la fiesta hípica anual denominada

«Cross Country Steeplechase», ó sea una carrera á caballo á través del campo, con obstáculos y en

la cual lossportsmen (no toman parte las damas;, deben ir vestidos con traje de jockey. La re

unión de este año fué espléndida: hermoso día, numerosa y alegre concurrencia y ningún accidente

que lamentar. Un tren especial salió á las u de la mañana, deteniéndose en vanas estaciones para

Baile al aire libre después del lunch.

Los jinetes que tomaron parte; de izquierda á derecha: señores

Prieto, Valdé=, Gana, Ross, Beéche, v. Schroeders, Helfmann (2),
Lavín (1), Ferrari y Walbaum (3).

Guayalí (ganadora) en el último salto.

(montada por el Sr. Lavín.)

tomar los numerosos paseantes que habían de concurrir á la fiesta. En Viña del Mar se embarcó

también una banda. En Villa Alemana la brillante comitiva se dirigió á una loma vecina, en la

cual, y sobre las improvisadas ramadas, flotaban al aire algunas banderas chilenas é inglesas.
Hubo un buen lunch, se pronunciaron dos celebrados discursos y se bailó á más y mejor sobre el

césped. En cuanto á la carrera, diremos que el resultado no pudo ser más halagüeño, pues se corrie

ron cuatro millas en 12^ minutos, lo que constituye un tiempo espléndido. El vencedor fué el

«Ají», por haber sido descalificado el señor Francisco Valdés, quien se salió de las banderas, lo que

es contra reglamento.
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poí* üos CfímPAmEflTOS.

(Del libro «Sobre las Ruinas»).

A la furia de los elementos,
azotados por todos los vientos,

bajo un cielo severo y sombrío,
se levantan- los mil campamentos
donde turbas de seres hambrientos

se agruparon temblando de frío.

Tristes aves que el frío azotara,

pobres nidos que el viento arrojara
sobre el sucio barrial del camino ....

Es la escena tan mísera y rara,

que aún palpita el terror en la cara

de esas turbas de acerbo destino ....

Ya no hay blandos colchones mullidos,

ni alfombrados de ricos tejidos,
ni opulentos y muelles divanes.

De la tierra los charcos son nidos

donde todos están confundidos:

ricos, pobres, señores, gañanes. . . .

No hay saraos ni nadie que escoja
de la orgía la flor blanca ó roja,
al acorde del piano ó del arpa.

Todos son como al viento la hoja:
todos lloran la misma congoja
al abrigo común de la carpa!

Allí se alzan. Fantasmas de hogares,

pobres cosas que arrojan los mares,

tristes restos de horrible naufragio;
confusión de siniestros pesares,

agonías brotando á millares

en la cruel realidad de un presagio.

Allí están. Los azotan los vientos

y la furia de los elementos,

bajo un cielo severo y sombrío.

Son recuerdos de hogar, campamentos,
donde miles de seres hambrientos

se agruparon temblando de frío. ...

Luís A. HURTADO L.

CURIOSIDADES.
¿Quién diría que hay personas que consideran

el teléfono como cosa en extremo superflua? Pues,

aunque parezca mentira, las hay y no en nú

mero escaso. En primer lugar, tenemos á los

hombres que estiman las cartas como espejos del
alma y abruman á sus parientes y amigos con

epístolas de diez y doce páginas, en segundo, á
los individuos nerviosos á quienes las deficiencias
del servicio telefónico (¿acaso hay en este mun

do algo perfecto?) ponen fuera de sí y patalean
y gritan delante del aparato cuando no se les

contesta con la premura que desean ó cuando su

interlocutor no los entiende ó cuando, por el

contrario, son ellos los que no entienden á su

interlocutor.

Pero digan lo que quieran esos protestantes,
el teléfono, con todos sus defectos é inconvenien

tes, resulta uno de los más titiles inventos para
la moderna vida social. Así lo han comprendido
las ciudades más civilizadas, multiplicando las

instalaciones y dando toda clase de facilidades

al público en general para que se aproveche de

este cómodo medio de comunicación.

Una de las poblaciones en que mejor se atien

de á esta última aplicación del teléfono es Esto-

kolmo; en los paseos, en las plazas, en las calles

principales de aquella ciudad, hay instalados

multitud de aparatos telefónicos automáticos

á la disposición de todo el mundo; estos apara
tos están situados en elegantes kioscos, y

echando en ellos una moneda equivalente á la

nuestra de diez centavos, se pone cualquiera en

comunicación con el centro y desde allí con el

abonado con quien desea hablar, y puede enta

blar conversación durante un número de minutos

determinado. Los kioscos están dispuestos de

tal manera, que cerrando las puertas del mismo,

queda el que habla completamente aislado des

de medio cuerpo arriba, del exterior, y no ha de

temer que los transeúntes oigan sus palabras.

X. X.

UN DISCÍPULO.

-¿Es usted el profesor de natación-

-Servidor de usted.

— ¿Costaría mucho aprender á nadar... en

la opulencia?
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VERDADES V mE^TlRAS

Un caballo bigotudo.

Se ha llamado á este raro animal el caballo

con barba; pero á nuestro juicio es más propio
llamarle bigotudo, porque el doble mechón de

pelo que adorna su hocico está

realmente colocado en el labio

superior, entre las narices y la

boca. El caso de «Myra II»,

que éste es el nombre del caba-
'

lio, es iln verdadero fenómeno,

pues la historia de la raza caba

llar no ofrece otro análogo. Son

sus bigotes grandes, espesos, los

pelos tienen por término

medio, 12 centímetros de

largo y su color es casta

ño obscuro.

«Myra II», cuya genea

logía, como la de todo

caballo de carreras, es

perfecta y científicamen

te conocida, no cuenta

ningún individuo barbudo entre sus ascendientes.
Es hijo de un pura sangre inglés transportado
á Chicago, y de una yegua indígena, y pertenece
á un rico sportsman, Mr. King, que no quiere
venderle á ningún precio.

La oficina de correos más pequeña.

Entre todos los edificios destinados al ramo

de correos en todo el mundo, bate el record de

la pequenez, según nuestros datos, el de Virgi
nia, en California.

Se halla situado en el camino nacional (Sta-
geroad) que, partiendo de San Diego, se dirige
hacia el norte.

Es un cobertizo, ó, por mejor decir, una ga

rita; pero esta oficina diminuta responde á las
necesidades locales, que es todo lo que se puede

pedir á una administración de correos.

Por humilde que sea esta edicula guberna
mental, es la única construcción que se encuen

tra en un radió de seis kilómetros. El adminis

trador es un labrador que no va á la oficina

más que una vez por semana, en el día en que

pasa la diligencia.

Entrega al postillón las cinco ó seis cartas

que ha encontrado en el buzón, donde las depo
sitan los cultivadores ó los cowboys, venidos de

muy lejos, y recibe en cambio el poco volumi

noso correo destinado al distrito de Virginia.
Los clientes habituales suelen tener una caja

cerrada con un candado que permite al adminis

trador-cartero hacer la distribución sin moles

tarse.

De esta suerte cuando á los habitantes de

Virginia se les ocurre la idea de dar una vuelta

por la administración,
no tienen más que con

sultar una pizarra que está allí colgada y en

la cual
s
constan las personas que tienen carta.

Un lago que viaja.

Un éxploradoi\del Asia Central, el doctor Swen

Hedin, ha descubierto una singular oscilación en

la situación que ocupa el lago de Karakoshum.

Este lago no se está quieto, y sus orillas, en el

transcurso de los siglos, han cambiado de sitio

varias veces. En la actualidad, el lago se retira

hacia el norte y se extiende en su antiguo lecho,

en el que ocupaba en el siglo 111 de nuestra era; y

como él, se mueven lentamente la vegetación, los

animales; y los pescadores, con sus cabanas,

siguen sus orillas hacia el norte y viajan
con él.

¿Cuál es la causa de este cambio? El doctor

opina que es el desnivel del desierto, en cuyo cen

tro se halla.

Una patata de cincuenta kilos.

De todos los frutos de tamaño enorme, publi
cados por los periódicos ilustrados, ninguno ha

alcanzado las proporciones sorprendentes
de esta

monstruosa patata. Ha sido obtenida
en una finca

de Loweland, en el Estado de Colorado, y su au

tenticidad parece fuera de toda
duda.

Mide este tubérculo 70 centímetros de largo, y
su diámetro medio es de 37. El hortelano que la

sacó de la tierra era, indudablemente, hombre de

puños, pues, sobre gramo más ó menos, la patata
viene á pesar 50 kilos.

m^mm
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ELcultivador que la posee prefiere utilizarla en
la reproducción de la especie, á comérsela. En

efecto; el mayor rendimiento se obtiene dividiendo

el tubérculo en pedazos. En los países en que

mayores rendimientos se obtienen de su cultivo

no pasa de 275 hectolitros, y el propietario de la

patata monstruo ha conseguido en sus tierras un

rendimiento de 390 hectolitros por hectárea. Este

cultivador asegura que ha obtenido este resultado

cortando las patatas más. grandes en pequeños
trozos y empleándolos en la reproducción.

Los beneficios del alcohol.

La dirección del Teatro Nacional de Cristia-

nía pedía recientemente al municipio un aumen

to de subvención para la orquesta del teatro.

El ayuntamiento acordó la cantidad de 25,000
francos; la Caja de Ahorros Nacional

, 14,000; el

Conservatorio 5,000, y el Monopolio del Alcohol,

14.000. ,

En Noruega la venta del alcohol está mono

polizada por una sociedad que solamente tiene

derecho á un beneficio tasado por la ley, lo cual

la impide interesarse demasiado para aumentar

con exceso el consumo. Todos los beneficios

que excedan de la tasa legal, deben ser aplica
dos á obras de beneficencia ó de utilidad pú
blica.



Líos microbios y la mie^ofotocjFafía.
Un mundo desconocido y temible vive y se

agita en el aire que respiramos, en el agua y en

los alimentos. Los sabios estudian ese mundo con

paciencia, para el mayor bien de la humanidad.

Desde los admirables trabajos de Pásteur la

ciencia de los infinitamente pequeños ha hecho

grandes progresos. Hoy nos permite abrigar la

esperanza de que podrán ser atacadas con éxito,
en su mismo germen, muchas de las temibles en

fermedades que diezman todavía el mundo.

Las observaciones de Pasteur dieron origen á

trabajos realmente admirables. Al conocerlas el

médico francés Davaine recordó que trece años

antes, al examinar al microscopio la sangre de

carneros muertos de carbunclo, halló una especie
de bastoncitos muy semejantes á los curiosos mi
crobios de Pasteur.

Davaine no había sospechado la importancia

la fiebre recurrente, muy común en Asia y en la

Europa Oriental. El médico alemán Obermeyer
descubrió su microbio en la sangre y le bautizó

con el nombre de espirito por su forma de tira

buzón. Este parásito es muy diminuto y habría

pasado inadvertido sin la extraordinaria rapidez
de sus movimientos.

Más adelante se descubrieron métodos más

perfectos de investigación. El mismo Pasteur

tuvo la idea de multiplicar los miembros en lí

quidos especiales, llamados caldos de cultivo. Así

se descubrieron el bacilus virgula del cólera, el

bacilo tuberculoso
,
el de la tristeza bovina y otros

varios. En el curso de estas investigaciones se

puso de manifiesto que hay microbios vegetales y
animales. Los primeros son propios de casi todas
las enfermedades infecciosas, salvo la fiebre pa
lúdica y algunas más. No todos los microbios

Tejido renal. Corte horizontal de una

espina de erizo de mar.

de su descubrimiento, pero al conocer los estudios

de Pasteur reanudó sus antiguas observaciones y
bautizó á los microbios por él examinados con el

nombre de bacilos ó bastoncillos carbunclosos.

Durante largos -años Davaine luchó en vano

contra la rutina. Los médicos seguían atribu

yendo el carbunclo á causas misteriosas é invisi

bles y se defendieron largo tiempo á pesar de las

investigaciones de Pasteur completadas por las

de Koch, Behring y otros sabios ilustres.

Es una suerte para los ganaderos que el bacilo

del carbunclo sea de los más gruesos que existen.

Gracias á sus dimensiones relativamente colosa-

Polvo viviente hallado sobre Un infusorio "Vertlcella"

las alas del insectillo sobre una planta acuática.

"Espuma del azúcar."

son temibles; algunos favorecen indirectamente
al hombre, produciendo epidemias que hacen

estragos en los microbios perjudiciales.
La investigación de estos seres pequeñísimos se

ha facilitado con los grandes progresos de la foto

grafía en los veinte años últimos. Con la fabri

cación de lentes microscópicas perfeccionadas, la

fotografía ha sustituido en gran parte al dibujo
al microscopio, á la vista ó con cámara lúcida,

porque proporciona imágenes más exactas, más

precisas y en tiempo más breve. El empleo en

vasta escala de lamicrofotografía impulsa el pro

greso de las ciencias, sobre todo de la medicina,

Foramíniferas del Golfstrom. La piel humana. El hígado humano. Tejido pulmonar humano.

les, este gigante de los microbios, que mide una

centésima de milímetro de longitud, ha sido sor

prendido en una época en que los métodos de in

vestigación eran todavía muy imperfectos. El

microscopio que sirvió á Davaine para sus obser

vaciones, no amplificaba sino 200 diámetros. Este

primer éxito abrió, sin embargo, el camino de las

exploraciones y pronto se trató de hallar los mi

crobios de las otras enfermedades infeccio

sas: el tifus, la difteria, la tuberculosis, el cán

cer, etc.

El microscopio no podía desenmascarar á esos

temibles huéspedes. [Sólo se dejó robar su secreto

zoología, botánica, bacteriología, química ali

menticia, mineralogía, cristalografía, metalogra
fía y materiales de construcción.

Las fotografías microscópicas y luego ampli
ficadas que presentamos á nuestros lectores, son

obtenidas con un aumento débil, pero suficiente

para el caso, de unos 35 diámetros. El examen de

los metales y de las aleaciones exige aumentos mu

cho más fuertes. Para el examen de las células

vegetales hacen falta ampliaciones de trescientos

á quinientos diámetros: los bacilos de Koch re

quieren cerca de mil y los de otras infecciones no

son visibles ni con dos mil.



La Condesa Mathieu de Noailles.

Pocas de las novelistas contemporáneas des

piertan mayor interés en el mundo literario que
la condesa Mathieu de Noailles.

En vano la crítica ha pretendido opacar el

brillo de su reputación. La fuerza de su ingenio
es poderosa y se impone á la admiración.

Podemos encontrar en las novelas de la con

desa de Noailles un género literario que no sea

de nuestro agrado por encontrarlo falso desde el

punto de vista de la realidad de la vida, pero ella

destruye este argumento al llamarse poetisa. En

verdad, su primer libro fué un tomo de versos

que revela el apasionamiento de su alma por la

Naturaleza, su admiración por la tierra, que la

hace amar y admirar la belleza de todo lo que

La novelista parisiense condesa Mathieu.

produce. Los vegetales llegan á entusiasmarla

como si fuesen seres con alma, porque constitu

yen un alimento para el hombre. Su tempera
mento vehemente, nutrido de quimeras, la ha

hecho cantar en verso á la lechuga, á la calabaza,
á los fréjoles. En los rábanos, dice la poetisa que
encuentra infinita poesía. También nos asegura

que para impregnar su alma de luz, de aire y de

plantas, le basta el Bois de Boulogne.
Siendo refractaria á los viajes, no busca la so

ledad majestuosa de los arboles seculares en las

montañas lejanas; París basta á su imaginación

poderosa, que sueña con la poesía déla;Natu-
raiP7a Jim eob noo in asfdiaiv nos

Su prosa es una maravilla. Sorprende con la

novedad del lenguaje exuberante, á
veces capri

choso, aunque siempre impregnado de un perfu
me exótico, deleitable, que es exclusivamente

suyo.

La condesa de Noailles no desconoce los de

fectos que algunos pretenden hacer resaltar en

sus novelas, y los refuta cuando dice: «Al escribir

una novela sólo me propongo obtener la exacti-

tud-en la emoción». Lo que logra con tal maestría

que sus novelas resultan una vibración de senti

mentalismo que repercute en el
lector con dulzura

infinita. Aunque algunas veces, como en el pre

cioso romance Le Visage Emerveille, el argumento
de sus novelas adolezca de falta de realidad,

cuando describe las emociones resulta lo contra

rio. Aquí la verdad se impone brillante y con

movedora.

Las palabras que emplea la condesa de Noai

lles impresionan, á veces, como lágrimas que se

deslizan con la suavidad de las perlas ó cual flo

recimientos de jardines donde las flores se estre

mecen al contacto de la brisa. Siempre elevado,

su estilo posee una belleza incomparable. Es un

derroche de fantasía exuberante, original é ini

mitable. Así su prosa se coloca por encima de

toda crítica y se impone con la fascinación de su

poderosa belleza.

Sonriente, con modestia infantil, la condesa

de Noailles dice: «No soy una escritora simple
mente, escribo lo que siento». Y siente algunas
veces emociones delicadas y puras. Le Visage
Emerveille es una revelación de este género: la

heroína, la monjita Sofía, es una creación, aunque
artificial, llena de interés, y que revela la fuerza

de la imaginación sorprendente de la escritora.

El libro de la condesa de Noailles que goza de

mayor reputación se titula Nouvelle Esperance;
en él las pasiones están descritas con intensidad

de vida, con profundidades de color y con vale

roso atrevimiento.

León Blum considera á la condesa Mathieu de

Noailles como novelista incomparable, lo que no

impide que, entre otras inteligentes novelistas, á
Marcel Tinare, Gerard d'Houville, Elisabeth

Browning se les considere como á novelistas de

primer orden.

Estos nombres de escritoras de talento se pue
den citar sin que hagan descender á la ilustre

poetisa del trono en que la ha colocado el mundo

-iterario, del cual es reina seductora.

Un aviso en esta Revista

lo leen

100,000
cocj ü iniíjíüinnoeao uiooq on oiqooeo-joim Id.



ÜOS TIEOIPOS heroicos.

—Vamos á ver, tú que eres hombre, como si

dijéramos, de letras, porque trabajas á ratos de

maquinista, y no pierdes rneeting ¿quieres decir
me lo que es un héroe ?

—Pues es muy sencillo. En los tiempos muy
antiguos, cuando la tierra estaba poblada por
otras personas y los cielos por otras divinidades...
—Oye tú, para el carro y que yo me dé cuenta.

¿Qué quieres decir con eso de otras divinidades?

¿No han sido las mismas siempre ó es que tam

bién por allá arriba cambian los gobiernos?
—Te diré. Aquello no cambia, pero cada uno lo

ve á su modo y manera, según los tiempos y los

países. Ya sabes que además de cristianos, hay
moros y judíos y otros que adoran á un señor que
está bramando siempre por lo mal que anda el

mundo y por eso le llaman Brahma. Pues bueno;
los griegos antiguos...
—Querrás decir los gringos.
—Nó, hombre, no seas bárbaro, los griegos, los

. que nacen y viven en Grecia, que es un país que
hay en Europa, conforme se va á mano derecha.
—Caramba que sabes cosas, y eso que nadie lo

diría viéndote la cara. Porque, no te ofendas, pero
a primera vista pareces un perro ñato. Ahora,

que en cuanto empiezas á ladrar, quiero decir á

echar ciencia por esa boca, hay que quitarte el

sombrero.

—A tu abuela la tuerta se lo quitarás, que no
lo gasta más que para fregar los pisos, so zopenco.
Ven acá, pedazo de asno, con que te estoy qui
tando las telarañas de los sesos, ilustrándote y
haciéndote persona, como quien dice, y tienes la

desfachatez de ponerle faltas á mi nariz ?

—

Vaya, hombre, no lo tomes por donde quema;
ustedes los sabios tienen eso de malo, que no se

puede decir nada de ellos. Tengamos la fiesta en

paz y explícame lo que te pregunto, si es que lo

sabes.

— ¿Que si lo sé? Pues ya lo creo, pero tú eres

demasiado poco público para que uno se moleste

en hablar de esas cosas.

—Pues hazte la cuenta de que hablas sólo.

Vaya, hombre, te pagaré un trago.
—Eso ya es hablar. ¿En qué estábamos? ¡Ah,

ya me acuerdo! en que los griegos tenían una

porción de dioses. Pues, bueno; esos dioses eran

muy sencillos y bajaban al mundo á cada rato

para alternar con la gente. No tenían á menos de

emparentar con las personas y de esos tratos

resultaba una especie de criaturas mestizas de

diosa y de hombre ó de mujer y dios, que eran

precisamente los héroes.
—Bueno; ya sé una cosa que no sabía antes.

Pero después que se acabaron esas costumbres y
esas divinidades tan campechanas ¿de dónde'

salieron los héroes ? Porque no me lo negarás que
los hay ó por lo menos que han dejado familia.
—Esos ya son héroes de otra clase. Hoy los

héroes son hombres como tú y como yo, pero que
se atreven á cosas que á nosotros nos pondrían
los pelos de punta.
—

Según y conforme, porque ahora, por ejem
plo, se habla de los héroes de la independencia y

yo creo que ni á tí ni á mí ni á otros se nos arru

garía el estómago si hubiera que defender lapatria.
—Ya sabes que eso de la patria está muy dis

cutido ahora; porque los mismos que aplauden en

las reuniones á los que hablan mal de la patria, si
la vieran atacada ¡vaya si la defenderían!
—También lo creo yo así. En nuestros días se

llama heroísmo al valor grande, al que pasa de lo
común y corriente, y ese valor lo hay, ¡vaya si lo

hay! Pero como no hace falta emplearlo en ha

zañas parecidas a las de los hombres del año 10,

se dedica á otras cosas.
— ¿A cuáles?
—Por lo pronto, á casarse y cargarse de familia

sin más porvenir que un jornal, teniendo que
mantener mujer, hijos, casero, verdulero, carni

cero, almacenero, panadero, zapatero, ecétera.

¿Crees tú que para esa hombrada, no se necesita

heroísmo ?

—Tienes razón, no se me había ocurrido.
—Pues también hay individuos que hacen

pruebas en los circos y se ponen cabeza abajo en

una bicicleta á una altura que da mareos y saltan

de un trapecio á otro ó suben en globo hasta

perderse de vista. ¿Es heroísmo ese ó no lo es?
—Yo creo que lo es.

—Y lo que tú haces todos los días, pintando
balcones y revocando fachadas, caminando sobre

cornisas estrechas y exponiéndote á romperte el

alma ¿es heroico ó no?
—Está uno ya tan hecho, que no se fija.
—Y el paco que se mete entre niñazos por

cumplir su obligación, sabiendo que se expone á

que le echen fuera las tripas ¿no se parece bas

tante á un héroe ?

—De modo que, ¿ somos héroes casi todos ?

—Héroe puede serlo todo hombre que levanta

el corazón para hacer frente á lo que venga, si

tiene la razón de su parte y aunque no la tenga,
en ciertas ocasiones. Y héroe es cualquiera que
hace más que su deber sin pedir premio por ello.

Donde hay muchos hombres así, nunca faltan

tiempos heroicos.
—Hablas mejor que un diputado; me has con

vencido y es lo que yo digo siempre que sale la

conversación de tí: ¡lástima que tenga esa nariz

que le quita casi todo el mérito!

C. A. K. Bó.

Impresos Baratos.
CADA PERSONA

puede imprimir sus

propias tarjólas, cir

culares, libres, porió-
"

08, Ot'

una Prensa deMano American Novelty. La composición de los tipos se hace perfecta
mente fácil con las instrucciones impresas quo so envían con lamitquina. Un niño da ¡^

diez años puede imprimir bien el primor día. Tipos para todosloai dioraae.
PRENSA A. Dimensiones para imprimir tarjetas, circulares, etc. ,

hasta un tamaño i
de 5 x 8 pulgadas con 7 clases de Tipos, Cajas, Tinta, etc, Precio $40.00 oro amcrican

PRENSA B. Dimensionesparaimprimirtoda clase do tarjetas pequeñas, circulares, £
etc. , también un periódico, ruma 101-2 x 151-2 pulgadas. Doce clases de tipos variados \
y501bs. de tipos para periódico, con todos los accesorios. Precio $200.00. m

PRENSA DÉ PIE. Maquina de fuerza rotatoria muy nípida- Ultimo Estilo \
Americano. Velocidad2,50üejemplareaporhora, rama 7x11 pulgadas. Precio $60.00. m

Completamente equipada, $100.00, \
. _

*

Envíense los pedidos directamente, con letra de cambio, ó por medio de casas comisionistas. Solicítese el Catalogo #
» Completo é Ilustrado de Precios, Tipos, Tinta, Papel, Tarjetas, oto , escribiendo ala Fobrica, cerca de Nueva York, j.

KELSET PRESS CO., Meriden, Conn., E. TT. de A. {
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La POSFATINñ 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 Gasas de Importación.

Asuntos de Familia. Aprieto en la Kermesse,

INSTANTÁNEAS.

EN EL CAMPEONATO ATLÉTICO NAVAL DEL 8 DEL PRESENTE.



Sociedades.

Espléndida resultó la fiesta con que la Sociedad Amantes del Progreso celebró el 20." aniver
sario de su fundación. A las 12 M. se dirigieron los miembros de la institución á la quinta «El Bos

que», en la población Portales, donde se tenía preparado un almuerzo campestre. Todos los orado

res abundaron en frases llenas de entusiasmo y cariño para la institución. Durante toda la fiesta

reinó la mayor cordialidad y animación entre los asistentes.
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SALVADOR DONOSO, 2.ÍTELEF. INGLES 984.

Hans, Frey y Ca.
Materiales y Útiles

PARA

FOTOGRAFÍA

Surtido completo u escolldo en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químicos,

Etc., Etc.

VALPARAÍSO SANTIAGO

Esmeralda, 8. Monjitas, 841.

■*

TE LIPTON

Únicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CÍA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989

SANTIAGO



Costambtfes de los indios.

EL LENGUAJE DE LAS PLUMAS.

Muchas veces se había pensado en la significa
ción que pudieran tener esos extraños adornos de

cabeza hechos de plumas y ornamentos de cuero

con que los indios se engalanan. Creíase antes

que se trataba
únicamente de una moda bárbara

y desordenada; pero se sospechó que pudieran
tener otro alcance muy distinto, y el gobierno
americano dispuso se practicara una seria inves

tigación por algunos sabios etnólogos acerca de

la significación de las plu
mas que llevan los indios

en la cabeza. Por estas in

vestigaciones, escrupulosa
mente practicadas, se ha

podido averiguar que varias

plumas picadas, colocadas

rectas en forma de corona

sobre la cabellera, significan
que el hombre que las lleva

ha capturado muchos ene

migos, generalmente una plu
ma por cada prisionero.
Cuando la cabeza de un indio

va adornada de plumas que
todas ellas se inclinan al lado

derecho, esto significa que ha

escalpado gran número de

cabezas, y que entre los

trofeos de sus batallas posee

gran cantidad de cabelleras.

Si las plumas van colocadas en la parte más

baja de la cabeza é inclinadas hacia la izquierda,
viene á indicar que el guerrero, gracias á su ar

dimiento ó á algún hecho heroico realizado en la

batalla, tiene autoridad sobre la tribu.

Cuando las plumas
están peladas en casi

toda su extensión y
las puntas quebradas
flotan en el aire, se

trata de un guerrillero
atrevido é inteligente.
Estas plumas puede
llevarlas en la cabeza,
sobre sus vestiduras ó

á la cola de su caballo;

pero estando peladas
y quebradas por las

puntas, tienen siempre
lamisma significación.
Los que se dedican á la

medicina usan como

^ío4-;t.+;íí« ~i,.~. ,3 Plumas que significan haber
distintivo plumas de

oapturado muchos prisionero.»
águila, y por analogía
usan el adorno simbólico los magos ó hechiceros,

pues el significado de este plumaje es el de un

Plumas que indican que
su dueño ha escalpado

muchas cabezas.

apidez,

poder misterioso. Tienen estos adornos la pro

piedad de hacer, al que los lleva, invisible al ene

migo é invulnerable á las Hechas.

Otras veces no indican estos adornos hechos

concretos ni profesiones, sino que son símbolos

y emblemas que pudiéramos llamar heráldicos.

Estos timbres pregonan el ardimiento y la inte

ligencia para el arte de la guerra de los indios

que los usan.

Para este efecto suelen escoger las plumas
de aquellas aves que parecen tener más analogía

con las cualida

des de que bla

sonan. Los indios

Siux usan un to

cado de guerra

famoso, que es

el más aprecia
do y quiere de

cir: intrepidez y

como el águila

cuyo plumaje ostentan.

Las cabelleras cogidas
en la guerra no son tro

feos únicamente, sino que
tienen además el carácter

de amuletos que los indios

tienen en mayor estima

ción que su propia vida.

Un indio que en el com

bate pierde una cabe'lera, no sobrevive á esta

humillación. Por va

lentía, y como burla

y desafío, suele colo

carse sobre la cabeza

un largo mechón de

pelo para que el ene

migo le pueda escal

par más fácilmente.

De esta manera de

muestran gallarda
mente su confianza

en la victoria, con el

alarde de facilitar al

enemigo la escalpa-
ción, por lo mismo

que están seguros de

que no ha de llegar
este caso, y que son

ellos los que se apo

derarán de la cabe

llera del enemigo, cál

culo que algunas ve

ces les suele resultar

equivocado.
D. G. T.

Símbolo del valor

acreditado.

Plumas de águila que denotan

intrepidez y rapidez.

NOTAS SUELTAS

Perros de orden publico.

Entre las funciones policíacas que se están

encomendando á la raza canina en varios Estados,

merece citarse la que le atribuyen á un perro.

La policía de Cleveland, en Ohío, ha amaestra

do, según parece, un bulldog para el descubri

miento de las contravenciones á los reglamentos
en que los automovilistas pueden incurrir.

Se ha observado y registrado la velocidad á

que corre este perro, al que se envía detrás de

los coches automóviles cuya velocidad parece

exagerada, y si el can no le alcanza, se le forma

expediente al automovilista.
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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 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los «eis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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Una "mona" de whisky.

La caza del cocodrilo.



Nos encargamos

de la Importación de toda clase

de ANIMALES
«_#_,

Duncan, Fox & Co.
VALPARAÍSO - SANTIACO - CONCEPCIÓN
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Una fortuna en una pastilla de jabón.

Sólo habiendo vivido en una región europea

puede tenerse cabal idea de la ingeniosidad de los

mineros. En esta materia aventajan los negros á

los blancos. Para escamotear una pepita de oro á
la salida de las minas, inventan recursos inverosí

miles; tragarse pedacitos de oro para utilizarlos...
como y cuando sea posible, es para ellos la infan

cia del arte.

Un viajero que ha visitado en Kimberley minas
de diamante, ha referido que los negros tienen

mucho más inventiva que sus camaradas de las

minas de oro. Ejemplo al canto: un cafre que se

vuelve á sus

montanas ,
tie

ne la impru
dencia de pe

netrar una vez

más en las

minas de la

Compañía De
Beers para
hablar á un

compañero.
Por una inspiración, un guarda coge el petate

del negro y le examina minuciosamente, pero
sin resultado. Iba á dejarle marchar, cuando se

le ocurrió la idea de abrir una pastilla de jabón
de 20 céntimos, y encontró en el interior cuatro

diamantes en bruto que pesaban 54 quilates y
de un valor de 7,000 francos.

¿Cómo habría podido sacarlos de la mina,

tratándose de diamantes de dicho tamaño? Este

es el misterio, porque los mineros son escrupulo
samente registrados de pies á cabeza por los

watchmen y se llega hasta examinarles, por medio

de aparatos especiales, el interior de la boca, de la
nariz y de las orejas. Sin embargo, este cafre había

logrado escamotear cuatro diamantes sin que

nadie lo notara.

Un insecto aeronauta.

Para que la tierra-

americana conserve el

record de las excentrici

dades hasta en la Natu

raleza, allí está el em-

pis popites, que para
elevarse por los aires se

fabrica un globo. El

aparato., constituido

por bolas yuxtapues
tas, tiene unos sietemi

límetros de diámetro, mientras el insecto no

mide más que 0,0034 de largo.
Las bolas son viscosas y producto de una

excreción; monsieur Tarley, que ha estudiado las

costumbres de este díptero, asegura que

•en el centro del globo yace siempre una mosca

muerta, y éste es el punto de interrogación que
hace del empis un insecto curioso.

¿Sirve la mosca de núcleo para inflar el globo,
ó este globo es la jaula necesaria para coger y

guardar las presas de que el empis se alimenta?

¿El globo es ocasional? ¿Formado por casualidad,
es decir, gracias á los. gases desprendidos por- la

mosca muerta? ¡That is the question!

Una lampara óe 5,500 años.

La lámpara que reproduce esta viñeta se re

monta á la época de los primeros papiros, que,

según el egiptólogo Ebers, datan del siglo xxxv

antes de nuestra Era. Esta lámpara de bronce

llevada por un esclavo egipcio, es una de las más

antiguas muestras del arte decorativo; fué descu
bierta en la segunda mitad del siglo xvni y com

prada por el poeta Parins, que se la legó á su

amigo Benedetto Cairoli. Este último se la dejó al

batallador diputado Félix Cavallotti, que murió

en un duelo el 6 de Marzo de 189S. La víspera de
su muerte, al resplandor de esta lámpara, escribió
su último artículo uno de los más brillantes perio
distas italianos.

¡Cuántas escenas habrá alumbrado esta lám

para de tan remota antigüedad, en aquella época
en que vivían hombres que hace cinco mil qui
nientos años que desaparecieron!

Avestruces de carrera

Hace tiempo que se ha tratado de utilizar la

gran velocidad que tiene el avestruz para correr,

y recientemente se ha ensayado la cría de aves

truces especiales, con aptitudes propias para el

tiro. Un sportsman de la Florida ha hecho ya

una prueba, y el dibujo que acompaña á estas
líneas da idea del carruaje con que ha corrido en

competencia con un caballo.

El avestruz fué vencido en esta carrera; pero el

dueño no ha perdido la esperanza de conseguir la

victoria. Parece que la preparación de este animal
fué larga y difícil: pero el propietario parece estar
satisfecho de su resultado, que le anima á perse

verar en su idea, y hasta piensa en utilizar el aves
truz como animal de tiro. Por ahora, no puede
darse por resuelto el problema, y por bien que
resulten los propósitos del sportsman de nuevo

género, tardaremos bastante en ver por las calles

y en los hipódromos los avestruces de tiro y de

carreras.

Un oso parlante.

Hállase actualmente en Londres, en el circo

Hengles, un oso curiosísimo. No solamente tra

baja en un trapecio, sino que pronuncia de una

manera inteligible las palabras yes y no, y cuan

do su domador le dice:
— ¿Tienes sed? ¿Qué quieres tomar?
A drop of rum (una gota de ron)—contesta.

Para lograr esta maravilla, el maestro del oso

se vale de monosílabos que se refieren á bebidas.

De esta suerte se propone ir aumentando vo

cablos y sílabas hasta completar el vocabulario

del oso con las palabras brandy, gin y cocktail.
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Un eaidador celoso de su debela

—Pero Carritos, ¿por qué lloras?
—Mi mamá me encargó que cuidase á mi hermana; pero se ha metido tan adentro que no

tengo fondo.
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Año VI. Setiembre 26 de 1907. No. 264.

iEOHA 19011907.

El quisiera beber á trago largo

por que ha encontrado el gusto muy amargo;

pero es la presidencia medicina

que se debe tomar oomo la quina.

PRECIO 50 cts.
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Página de oro.

i.

Madruga el labrador, salta del lecho;

las poderosas muías apareja;
pone el yugo, el timón, cincha, forceja,
monta á caballo y llégase al barbecho.

Desnuda el brazo musculoso; el pecho
de tostado color al aire deja;
en el blando terrón hunde la reja

y apróntase á rayar el surco estrecho.

En lincas paralelas va labrando

y piensa y suda al par que va trazando

una pauta en la página terrosa.
Sobre esa pauta en el Abril florido,

el fecundante germen escondido

grabará su escritura misteriosa.

II.

Junio llega; engalanan.se de flores

los ribazos, los surcos, las laderas;

guirnaldas son los bordes y riberas

de los limpios arroyos bullidores.

Trascienden de los trigos los olores,
anidan las alondras mañaneras;
son azules las noches placenteras;
es el campo un tapiz de mil colores

El labrador visita su sembrado,

aquel donde su pauta se ha borrado

bajo el movible mar de rubias olas.

Lo que pensó y sudó ya es un tesoro:

su pensamiento ¡las espigas de oro!;
sus gotas de sudor ¡las amapola?!

Manuel LASSA



Ningún descubrimiento ha llamado tanto
la atención del mundo científico como el

del Sr. K. Leo Minges, de Kochester, N. Y.
El Si'. Mingos es para 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
eu 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 do los

grandes médicos y do 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

aumentar la 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 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.
Él que desee un ejemplar gratis puede es

cribir con toda confianza á

THE CARTILAGE COMPANY,

t>ept. 470D 7 Avenue de l'Opera,

París, Francia.

Cómo Alcanzar
Una Buena Estatura.

Descubrimientos Asombrosos que Revolucio

narán la Condición Física del

Qénero 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.
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Y un arte que al mundo asombre

Para escribir este nombre

Que de gozo me enajena :
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Insuperable tesoro.

m Alfredo Betteley y C,p w

5e ahorra paciencia, tiempo

y dinero dirigiéndose inmedia

tamente d esta Casa.

Importa directamente de

Europa y Estados Unidos.

Casa Escocesa



El concurso de tiro de Bisley.
Este año toma parte en el concurso de tiro de Bisley, un «team» de tiradores australianos que

espera obtener varios de los premios más importantes. Algunos de ellos son muy conocidos como |

GRUPO DE VENCEDORES EN EL CONCURSO DE TIRO.

tiradores en su país, donde cada vez se practica más este ejercicio, hoy tan generalizado en todo el

imperio británico. Para prepararse convenientemente, han hecho ensayos en Bisley, causando

admiración en la gente del pueblo, por su sorprendente seguridad.

El "Georgia."

Desembarcando los heridos del "Georgia." Vista parcial del "Georgia," donde tuvo lugar la explosión.

En el acorazado "Georgia," de la armada yankee ocurrió un terrible desastre á consecuencia de

haber estallado uno de los grandes cañones de popa durante un ejercicio de tiro. Resultaron heri

dos gravemente veinte y un marineros de los cuales diez murieron á causa de las lesiones recibidas.
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Calzado para Caballeros

\W Señoras y Niños yfj&f
etc. etc. etc.

Eu/aii, Üonalóson y Cía.
Calle Esmeralda, 58 — Casilla 1415

VALPARAÍSO



En el "Tsubuka."—D'Annunzio.

En las posesiones que D'Annunzio tiene en Carrara se efectuó últimamente un espectáculo bas
tante emocionante; se trataba nada menos que de volar parte de una montaña. Después de la
explosión, que hizo temblar la tierra, el poeta exclamó: «La montagna si piega gemendo». En nues
tro grabado D'Annunzio se encuentra rodeado del escultor Origo y del pintor Plinio Nomellini.

D'Annunzio y sus amigoa en la mina de Carrara. Asalto de esgrima abordo del "Tsubuka."

—Durante la estadía del crucero japonés "Tsubuka" en Brest, la oficialidad del buque organizó
diversos festejos para retribuir los agasajos de la sociedad francesa. En una de estas fiestas se efec

tuó un asalto de vieja esgrima japonesa, muy original.

Festival en Venecia.

Con extraordinario entusiasmo se efectuaron en Venecia las fiestas organizadas para conme

morar el aniversario de la independencia de Venecia, conocidas con el nombre de Fiesta del Redentor.

LA FIESTA DEL REDENTOR EN VENECIA.

Los canales de la hermosa ciudad italiana presentaban un aspecto encantador con sus embarcacio

nes que surcaban en todas direcciones, iluminadas profusamente con farolillos chinescos.
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El dirigible "Patrie."

El mes pasado, M. Clemenceau , presidente del consejo de ministros de Francia, y el general

Piquart, ministro de la guerra, hicieron una ascensión en el dirigible «Patrie» bajo la dirección del

capitán Voyer y del teniente Bois. Partieron del parque Chaláis Meudon y tomando^enj dirección ]

EL DIRIGIBLE «PATRIE» EN EL MOMENTO DE ABANDONAR EL PARQUE DE CHALÁIS MEUDON.

á París doblaron en la torre Eiffel, pasando por encima de los Inválidos, Palais Bourbón, ministerio 3
de la guerra, para descender en el mismo punto de partida. Los dos ministros se manifestaron '|
■encantados de tan emocionante paseo aéreo. \Jf

El "auto-motor."—Incendio de un vapor.

El "auto-motor" es un vehículo que por medio de un mecanismo especial marca la velocidad de

su carrera con números tan grandes que se pueden divisar desde lejos. Este aparato es de mucha

utilidad en las ciudades donde está reglamentado el tráfico de automóviles, evitando que los chauf-

feurs se excedan en la velocidad y puedan ocasionar desgracias.

El vapor "Alleghany" abandonado durante

El auto-motor. el incendio.

■—El hermoso vapor «Alleghany», perteneciente á la "Merchants & Miners Transportation Com-

pany," que se encontraba listo para zarpar de Savannah para Nueva York fué destruido últi

mamente por un gran incendio que se declaró á su bordo. La fotografía muestra el aspecto que

presentaba el barco en los momentos en que el voraz elemento consumaba su obra destructora.
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Nuevo generalísimo.—Mme. Caruso.—Accidente ferroviario.

En el ejército francés acaba de efectuarse un cambio de gran importancia con el nombra

miento del general de Lacroix, como generalísimo, en reemplazo del general Hagron, que
renunció. El nuevo generalísimo es un bravo militar, que tiene una brillante hoja de servicios.
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Hagron. Lacroix. La señora de Caruso.

—En una revista europea hemos encontrado un retrato de la señora del célebre tenor

Caruso, que llama la atención por su belleza en los círculos sociales de Europa.

Un horroroso choque de trenes en Minnesotta.

—En Minnesotta, Norte América, ha ocurrido un horroroso choque trenes, entre uno de

[3PasaJer°s y otro de carga. Del choque resultaron 70 pasajeros muertos y numerosos heridos.

Una estafadora.—Niños gordos.
Nuestro grabado representa á M. Josefina Leslie, cuidadora de perros, que acaba de ser acu

sada de estafa por su patrona M. Annie Blount. El monto de lo estafado fué de £ 8,500.

M. Josefina Leslie, cuidadora de perros. Los niños gordos de Nueva Zelandia.

,

—En New Zealand dos niños están llamando la atención por su gordura. El niño tiene 1 1 años

de edad y la niña 13 y su estatura es de 5 pies 3 pulgadas cada uno. Los demás miembros de la

familia son en gordura precisamente lo contrario de los niños.



m

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.
— Ro liamos 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. TANQÜEREY, Dírectéur, 23, rué de Jíambourg, Paris.

Esta cierta extraordinaria es valedera naia mas que por quince días al salir de

la data de este periódico. La fotografía le sera devuelta intacta con la ampliación.

ATESTACIONES

Muy Señor mío :

Con mucho adrado tengo el
honor de hacerle mi mayor leli-
citacíon lo agradecida que he

quedado can. los cuatro re

tratos sacados al lápiz y Que
dando á mi entem satisfacción.
Deseándole un felix arlo 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 Trmistindino,
Victoria (Chile).

Muy Señor mío '■

Hoy recibí el retrato al lápiz
difumino que hoce poco tuve el

gusto de mandar hacer.

Estoy encantado del trabajo
y admiro su pareo do y
belleza. Dentro de poco tiempo
tendré el gusto de enviarlemas

originales.
Dando mi parabienes y;>gra-

decimientos, quedo de vd «tl°

y SS. A. C- ADAV06 M.

Casilla 767, Antofagosta (.Chile)

Muy Señor mío : 'I

El 24 del cle tuve la gran satisfacción de recibir
mi retrato, juntamente con el otro de la s1*
Avelina Zenteno coniiado á mi cargo.
Verdaderamente el trabajo es una obra

de arte, encontrándonos .-.umam^nte agrade
cidos, pues los retratos no pueden ser mas

iguales al original, cosa que en las foto-
grafios no se cun>it-rue.
Eternamente agradecido, le s;iludo con toda

consideración su aniso y SS.

E. MERCADO R.

San-FaUan (Chile).
. mira, es nuestro Generan

Muy Señor mío :

Acuso recibo de mi retrato
con el cual he quedado muy
contento por estar muy bien
concluido.

Doy a vd ias mas cumplidas
gracias me repilo de vd s. att°
y SS. Andrea 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 dt otr-
dadera obra lo que quedomuy
complacida y le doy las Infi
nitas gracias por toda las mo
lestias que vd ha tomado.

Mil gracias por su

obsequio su att* y
SS.

Aui-urüLA CORREA M 0-

Curicó (Chile).

Muy Señor mío :

Acuso recibo del

retrato al lápiz que
vd me prometieron,
está muy bien con

cluido y esmerada
mente trabajadolq
que agradezco a vd

de todo corazón.

Ha llegado en per
fecto estado lo que
me prueba el esmero

que Be 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.

Campo deMarte, 203.

Santiago de Chile.

(Chili) OXT3F»OI«" -A. RECORTAR
El detentar de este cupón especial tiene derecho á un Magnifico Retrato, acaoado

al lápiz dt/umino de uno-, dimensión de 40x50 cent. ABSOLUTAMENTE POR NADA.
ro amos pongan su nombre y dirección sobre el cupón recortado con una foto-

gra/ía á nuestros talleres: 23, Rué de Hambourg, París.

Apellido y nombre
,

Direccióh ■

, *_

Provincia

A. TANQÜEREY,
DinjKTOr.

-¿-:->s-.-^.ík;-v¿í!vv:rsví
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Carrera de automóviles.

El barón de Caters.

-T La Targa Florio, el Taunus y el Grand Prix, han

hecho quedar en segunda línea á la carrera de los
Ardenas belgas. El promotor de este concurso fué

el barón de Caters, quien ha conseguido la victoria.

Chauffeur audaz y uno de los más entusiastas pre
cursores del automovilismo, se encontró con un rival

que por poco le arranca el premio casi en el momento

de conseguirlo, el inglés Lee Guinness. El combate

fué encarnizado entre los dos, guiando el barón de

Caters una máquina «Mercedes» y Mr. Guinness una

«Darracq». Este obtuvo al .principio alguna ven

taja, la perdió en la segunda y tercera vuelta,

conquistándola nuevamente en la cuarta y conser

vándola hasta la sexta; al comenzar la séptima, uno
de sus cilindros dejó de funcionar, y la máquina de
Caters, que le seguía muy de cerca, consiguió pasar
á su adversario y, por fin, batirlo por un minuto

y medio. Emplearon en todo el recorrido1 Caters 6

hs. 29 ms. 10 segs. y Guinness 6 hs. 50 ms. y 54 segs.

El nuevo emperador de Corea.—El "toboggan" de los elefantes.

Después de la abdicación forzada del emperador de Corea., Yi-Hyung, que reinaba desde 1864,
se efectuó la proclamación del hijo suyo, Yi-Syek, nacido el 25 de marzo de 1874. El nuevo em

perador, según un corresponsal inglés, es un perfecto idiota que servirá dócilmente los manejos de
la hábil política japonesa. Yi-Syek es 6135.° soberano de la actual dinastía de Yi, que reina desde

1392. Corea estuvo largo tiempo sujeta á la soberanía de China, en 1882 comenzó á firmar tra
tados de comercio con las potencias europeas; en 1895, por el tratado de Simonosaki, á raíz de la

guerra chino-japonesa, fué declarada independiente y reconocida por los japoneses por el tratado
suscrito en 1876.

Tí-Syek, nue-vo emperador de Corea.

El "toboggan" y baño de los elefantes.

En números pasados publicamos una fotogra
fía de los elefantes de la Exposición Colonial de

Vincennes que con una docilidad admirable

transportaban troncos de árboles de un sitio á

otro. Helos aquí dedicados al sport del "to

boggan," dando así una nueva prueba de su

excelente carácter.
El espectáculo ha resultado enteramente original y muy aplaudido por los parisienses, que

pocas .veces tienen ocasión de ver á esta clase de animales ejecutando pruebas tan extraordinarias.



VICTORIA "MURRAY'

Precio: $ 245.00 Oro Rm.

Libre á bordo del buque en New York

I! CARRUAJE "MURRAY"

Precio: $ 61.50 Oro Rm.

Libre á bordo del buque en New York.

/

Los Uehículos y finieses "fllUKKfiY" 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 toóab partes óel munóo ciuilizaóo. Es

tan fácil tratar con nosotros como con los comercian

tes locales, puesto que nosotros atenóemos tí toóos

los óetalles 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 fir-

neses y Sillas óe montar.

*»ás== Pídase nuestro Catálogo que remitimos gratis =-<-—

WILBER H. MURRAY MFG. CO.
CINCINNATI, OHIO, E. U. de A.
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Jarrón curioso.—Un reloj de paja.

Un jarrón formado por miles de plantas.

El jardinero mayor
del rey de los belgas,
ha formado con varios

cientos de plantas un
hermoso jarrón que

es una verdadera obra

de arte. El jarrón
se encuentra situado

en el jardín de una

casa en Eltham Road,

habitada por un pa
riente del jardinero.
—Este reloj ha sido

construido con paja
por un zapatero de

Strasburgo y demoró

en terminar su obra

diez años. Su altura

es de seis pies y no es

sólo una imitación si

no que funciona como

cualquier reloj ordi

nario. La construcción

de este reloj ha dado

una gran popularidad
en Strasburgo al igno
rado zapatero porque

su obra representa un

trabajo de paciencia

digno de aplauso. Es

te zapatero equivocó
su oficio. TJa reloj construido con paja.

Un cactus convertido en poste—El perro automovilista.

La compañía nacional de teléfonos de Norte América ha

adoptado los cactus en lugar de los postes telefónicos que se

usaban hasta la fecha, El

cactus ha sido seccionado

de tal manera, que sobre él

pueden colocarse 700 hilos

de alambre. Los primeros
alambres se destinan á la

comunicación directa y los

otros para usarlos hasta dos

millas de distancia

Como se . ve, los yankees
no desprecian ocasión para

demostrar que su inventiva

no tiene límites.

Es lógico que utilizando

estos medios que les propor

ciona la naturaleza, la com

pañía obtendrá grandes
beneficios.
—No sólo á los hombres

les estaba permitido disfra

zarse con los extraordinarios.

trajes de chauffeurs. Un

americano acaba de tomar

una fotografía bastante curiosa de

que, ataviado con una

Un perro con traje de chauffeur.

Un . cactus que. se utiliza como

poste telefónico.

un perro automovilista

indumentaria especial, guarda un

parecido muy notable con sus colegas nacionales. Si no fuera

por su hocico, cualquiera lo tomaría por un chauffer ordi

nario. Ya tenemos, pues, un perro que domina el motor, desvelo

de los sportsmen. Lo curioso sería saber si el chauffeur canino

tiene una gran pasión por el automovilismo, investigación muy
interesante para cualquier desocupado. ¿Alcanzaremos á pre
senciar una carrera de automóviles manejados por perros? La

ardua solución al tiempo, como dijo Manzoni.



Únicos Importadores en Chile

FERRO SANGUINETTI y C
VALPARAÍSO

A.

Introductores de la afamada Perfumería Bertelli y Ca. que se encuentra á venta

donde DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto.
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C. MUSACCHIO

DIUUJANTE

VALPARAÍSO, 26 de Setiembre de 1907. N.u 264.

El 18 en la moneda.

Don Pedro.—Ca.rn.bia el calendario, José, que esa fecha pasó.... y no volverá. i



La revista anual de

Gimnasia en el Colegio de San

^cT Ignacio UcT
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Desfilando d "paso ninuser." Una evolución militar.

Una compañía de alumnos antes de empezar la revista. El instructor teniente Cousifio y sus alumnos»

'
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Saltando sobre un caballete. Ejercicio con mazas.
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L'n salto emocionante. La bandera y su escolta.



El 18 en Valparaíso,

LAS AUTORIDADES Y LA CEREMONIA DEL TE-DEUM.

Si. bien en los programas oficiales para conmemorar el aniversario de nuestra independen
cia no se ofrecía novedad alguna, en la ciudad, durante esos días, se notó una animación extraordina-



ria. especialmente en los cerros, donde los diversos comitées patrióticos organizaron fiestas popu
lares, que se llevaron á efecto en medio del mayor orden y con decidido entusiasmo.

V*

LA6 AUTORIDADES Y LOS JEFES DEL MAIPO DURANTE EL ACTO DE LA JURA DE

REGIMIENTO EN LA PLAZA SUCRE DE VIÑA DEL MAR.



El día 18, á las 2 P. M., tuvo lugar en la iglesia del Espíritu Santo el Te-Dum, al cual asis

tieron las autoridades civiles y militares y el cuerpo consular residente en Valparaíso.
En las calles adyacentes se encontraban formadas las tropas disponibles, compuestas del bata

llón Maipo, un batallón de Artillería de Costa, la Escuela de Grumetes y un escuadrón del Lance

ros, al mando de sus respectivos jefes. A las 2 P. M. toda esta tropa se encontraba formada en la

Gran Avenida, aguardando la presencia de la primera autoridad de la provincia. Momentos

después,
—terminado el Te-Deum, que se celebró en el Espíritu Santo—un toque de ¡atención!

anunció la aproximación del señor intendente y comitiva: y luego después, á su llegada, las bandas

rasgaron el aire con los acordes del himno nacional.

INSTANTÁNEAS DURANTE EL CORSO DE FLORES.

El señor Larraín, acompañado del señor primer alcalde, del cuerpo consular, jefes de marina

y del ejército, tomaron colocación en una tribuna construida ad hoc en el centro de la avenida. La

tropa desfiló con marcial apostura, luciendo una correcta alineación y un buen paso regular. El fes

tival de bandas que se efectuó en la plaza de la Victoria completó las fiestas oficiales de ese día.

El 19 tuvo lugar en la plaza Sucre de Viña del Mar la ceremonia de la jura de la bandera

por los conscriptos que hacen su servicio militar en el batallón Maipo. Contribuyó también á darle

mayor realce á la ceremonia la presencia del señor intendente de la provincia.
El otro número del programa, interesante por lo nuevo, como queda dicho, fué el corso de



flores.^ Es de lamentar que esta plausible idea del señor alcalde no haya tenido el éxito que
merecía. El número de carruajes presentados fué escaso. Concurrieron sólo 7 vehículos.

El orden reinante en el pl an de la ciudad y la falta de concurrencia á Playa Ancha, insigni
ficante este año sise la compara con la de años anteriores, circunstancias que han sido tomadas

por muchos como indicios de poco entusiasmo, ha obedecido, sin duda, á la gran cantidad de fies
tas parciales con que ha sido celebrado el 18; cada uno de los comitees patrióticos con que cuentan
los cerros elaboró su programa de diversiones. De tal manera que este año no se han visto
todos reunidos en el mismo punto y en lugar de una sola reunión de muchos miles ha habido
una gran cantidad de reuniones pequeñas. Los cerros han dado este año un bonito ejemplo.

Un accidente ferroviario.

El puente provisional construido en un día

El lugar del accidente. El puente destrozado por el tren.

En la línea del ferrocarril- del Sur ocurrió un si
niestro que destruyó una parte del puente Putagán.
Una cuadrilla de trabajadores que se ocupaba en

cambiar los durmientes en el mencionado puente sacó
un riel, en circunstancias de que pasaba un tren de

carga. Sin duda el maquinista no vio la señal de peli
gro ocurriendo el siniestro en una forma horrorosa'.

SOCIALES.

LA LEGACI0X DE GUATEMALA, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO CÍVICO DE ESE PAÍS.



El 18 en Santiago.
En las tribunas durante las carreras.

PASO AL PRESIDENTE !

!•■ ámmíiiBÉíiiain'aiii i i

" .-..^~-.

S. E. Y EL MINISTRO DEL INTERIOR.

Como hacía años no se celebraban han transcurrido los días del aniversario nacional en la

capital de la república. De entre todas las fiestas ocuparon lugar prominente, por las solemnidades



de que aparecen rodeadas, el Te-Deum verificado en la Catedral, y el desfile militar realizado en

seguida frente a la Casa de Gobierno. Para solemnizar la asistencia de S. E. el presidente de la

S. E. Y LA COMITIVA DIRIGIÉNDOSE Á LA CATEDRAL.

OTRO ASPECTO DE LA CONCURRENCIA OFICIAL AL TE-DEUM.

república al primero, las tropas de la guarnición salieron de sus respectivos cuarteles á la hora
oportuna para tomar, á la i¿ P. M.. la colocación determinada de antemano.



En las puertas de la catedral se detuvo el carruaje del presidente á las 2 de la tarde. En el

templo, los miembros de las cortes de justicia, del congreso, de la diplomacia, del clero, etc., ya

habían tomado con anterioridad sus colocaciones.

Instalados todos los invitados en los sillones de las filas laterales, S. E. tomó colocación en el

sillón de honor, situado de frente en la parte posterior del templo, teniendo á su derecha al presidente
de la cámara de senadores y á su izquierda al presidente de la cámara de diputados. El cuerpo

diplomático concurrió en su totalidad. Después del Te-Deum se dio por terminada la ceremonia,

celebrada en acción de gracias por la emancipación política de nuestra patria.
Una hora más tarde, á las 3, se dio comienzo, frente á la Moneda, al desfile de las tropas.

INSTANTÁNEAS DIVERSAS DE LOS CONCURRENTES AL TE-DEUM Y DURANTE EL DESFILE FRENTE

k LA MONEDA.

El numeroso público situado en la plazuela y alrededores de la casa de gobierno, esperaba con

marcado interés la presentación de ésta; era la primera ocasión en la cual se podía ver formados á

los conscriptos acuartelados el 12 de mayo último. El interés demostrado por el público fué recom

pensado sobradamente por la forma correcta en que desfilaron las unidades frente á S. E., que se

encontraba en uno de los balcones de la Moneda en compañía del ministro de guerra, don Alejandro

Lira; del director general de la armada, vice-almirante don Jorge Montt; del inspector general del

ejército, general don Emilio Korner. En los demás balcones se veía una numerosa concurrencia de

miembros del cuerpo diplomático y distinguidas familias de la sociedad.



En el Club Hípico de Santiago.

Un lleno desbordante, como nunca se había visto, tuvo el hipódromo en el más famoso de sus

días, el 20 de Septiembre. Desde temprano comenzó por las calles y
avenidas que conducen

al Club

:.
' '

1

LAS TRIBUNAS DE PRIMERA.

LAS TRIBUNAS POPULARES.

Hípico un interminable desfile de coches, victorias, breacks y otros carruajes, ocupados por familias

que acudían entusiastas
á presenciar las grandes carreras que debían realizarse momentos después.



Ya á las 2 de la tarde

las diversas secciones del

hipódromo presentaban un
soberbio golpe de vista: las
toilettes de las damas.

hermosas, elegantes y de

tonos claros, propias de la

alegre estación que se

inicia, fueron la nota cul-

m 'nante del primaveral
esplendor de la fiesta.

Cerca de las 3 P. M. llegó
S. E. el presidente de la

república, acompañado de

los ministros de Estado, y

ocupó el palco reservado

para él y su comitiva en el

centro de las Iribunas, las

. cuales lucían adornos de

banderas é infinidad de

gallardetes y banderolas

que le daban un bonito y

arráyente aspecto.

El gran triunfo de ese

día correspondió á "Pe-

trarque" sobre su terri

ble competidor "Celso."

Petrarque.

Hacia las tribunas. Un momento de interés.

U JüCCSOJ
ha nombrado agente en Santiago á don

ALEJANDRO WALKER, Huérfanos 1,275, en

donde se atenderá todo lo relacionado con la revista #####
j



DIVERSAS INSTANTÁNEAS DE LA GRAN PARADA MILITAR DEL 19 DE SETIEMBRE.



La Escuela Militar presentando armas

r
:

Los jefes de las fuerzas. Desfilando frente á la Moneda.

S. E. revistando las tropas en el Parque. Los carruajes de Gobierno.

La artillería montada, en la revista del t'c La línea de los cuerpos de infantería.

El pueblo en el Parque. Cueca y... huifa !

¡Güeña cosa é niño pa la cueca!. Una «comilona» a! aire libre.



Cposs Countny Steeplecbase.
en VILLA ALEMANA.

Completando la información gráfica de nuestro
•número anterior, insertamos varias intantáneas

del gran Cross-Country
■con que el Valparaíso
Paperchase Club, clau

sura la temporada
anual de sus reuniones

hípicas. Fué esa una

fiesta espléndida, como

pocas veces es posible
realizarla.

Los caballos que to

maron parte en la carre

ra son los siguientes:

Guayalí, con 79 kilos,

jinete don Manuel La

vín. Liñeco, con 78 ki

los, jinete don Federico
Helfmann. Ají, con 76
kilos, jinete don Fran

cisco Val des. Red Ruin,
con 72, jinete don Sal

vadorValdés B. Passion

Flower, con 72 kilos,

jinete don C. K. Wal-

baum. Ausonia. con 70,

jinete don Víctor Gana

E. Rainbow, con 72

kilos, jinete don R. von Schrüders. Turulo, con

70 kilos, jinete don C. Barnie. Mimosa, con 68

kilos, jinete don Nicolás
Prieto. Sweet, con 65
kilos, jinete don Carlos

Beéche. Bouton D'Or,
con 65 kilos, jinete don

C. E. de Ferari.

El triunfo correspon
dió á Ají, jineteado por
el Sr. F. Valdés, llegan
do segunda Guayalí, ji
neteada por el Sr. Lavín.

La concurrencia nu

merosísima de familias

de Valparaíso, que asis-

Discntiendo el vencedor, con motivo de la salida de
la cancha de "Ají" montado por el Sr. Francisco Valdés.
La "Guayalí," jineteada por el Sr. Lavin, llegó segunda.

Guayali.

tió á esa reunión, uni

da al hermoso día que
favoreció á los concu

rrentes, hizo que en con

junto la fiesta se verifi

cara con un éxito y
animación superior qui
zás á años anteriores.

Como se sabe, es una

fiesta que se efectúa

sólo una vez al año y
es talvez la reunión más

4

RAMADA CONSTRUIDA EN UNA LOMA PARA SERVIR LAS ONCES.



que organiza
el Valparaíso
Paperchase
Club durante

la temporada
de sport.
Publicamos

algunas vis

tas que nues

tros fotógra
fos tomaron

de la concur-

INSTANTÁNEAS DIVERSAS TOMADAS EN VILLA ALEMANA.

¡
'

En el IDalecón.

Jornaleros que trabajaron sin interrupción durante

la semana entera del 18.

Don Tomás Llnley. Don Isidoro de Luoge.

Conversando sobre embarques.



Eli DIECIOCHO.

i.

Doña Encarnación muy poquito durmió aque
lla noche del 17 de Septiembre, pues luego la luz

del alba penetró á su dormitorio y la arrebató de

sus tibias plumas. Se levantó, preparó el mate

y despertó á sus hijas.
Luego pensó en lo más importante del asunto:

el dinero para hacer algunos gastos de importan
cia é indispensables. Mandó á la agencia de «El

Cañonazo» los catres, muebles y utensilios.

En seguida de haber efectuado estas diligen
cias, empezó á confeccionarse la toilette y colo

carse la indumentaria. Se puso un barniz de

crema en la cara que la hizo parecer un mascarón

de proa, un vestido de color verde pasto y una

capota adornada con flores artificiales y varios

pajarracos que simulaban intenciones desmedi

das por emprender el vuelo. El adminículo aquel

parecía, por lo desteñido y gastado, haber pres
tado útiles y largos servicios á los antepasados
de la susodicha poseedora y ser una reliquia de la

actual dueña, que se la calaba sólo cuando repi
caban fuerte y se ponía el uniforme de parada.
Efectuado los anteriores trajines y ya avan

zada la mañana, se preparó unas viandas para

llevar los comestibles semi condimentados para

el almuerzo ligero en el Parque, y comenzar en

tonces la jarana en la fonda que habían arrendado

por la temporada.
La carretela que los conduciría no se hizo es

perar mucho tiempo, hora en que ya estaban

todos los invitados.

II.

Santiago en vísperas de un 18 de Septiembre,
merece estudiarse y pasearse sobre todo. Refo

cilada, la reina del Mapocho se acicala cual lo

haría una coqueta para aguardar á su novio,

visten pinturas nuevas las paredes de las casas y
se les enarbola la bandera nacional, el vecindario

andorrea alegre, repleto el bolsillo y dispuesto á

comer y libar bueno y abundante.

Según el decir, se celebra ese día nuestra eman

cipación política, pero lo cierto es que se celebra

más á la baya, al ponche y á la locuaz guitarra,

muy á pesar de las autoridades que prohiben es

trictamente el expendio de bebidas alcohólicas.

Todo el mundo echa entonces la casa por la

ventana: el obrero, el artesano, el roto, la mujer-
zuela de arrabal, cubren su humanidad con el

mejor traje, se alindan bien, meten en el bolsillo

cuanto dinero existe en caja disponible, y á gozar.
El rico pasea su lujo, las telas primorosas, libreas

y carruajes; el pobre se viste limpio y bebe harto.
Dentro del hogar, tienen los unos bailes perfu
mados; los demás una cena con la indispensable
chicha, con la aceituna con cebollita menuda, la

guitarra que derrama cuecas enardeciendo los

nervios. Sería difícil saber quiénes gozan más.

El 1 S de Septiembre, popularmente considera

do, se circunscribe al estómago. Se bebe y se come

hasta la temeridad, y luego, como es natural,

entra en función la cabeza. ¡Qué borrachera tan

espantosa! El rotito que salió de casa luciendo

blusa blanca como la nieve, sombrero de paja y

faja lacre que lagrimea sobre sus burdos panta
lones arremangados hacia el tacón del zapato
más ordinario de plaza, pero sonoramente crugi-
dor, celebra las postrimerías del dieciocho hecho

una lástima: ebrio, tambaleando, todo sucio á

causa de alguna costalada, ni oye, ni ve,
ni sabe

cómo se le ha ido su escaso salario; se le acabaron

las cuecas y los amoriqueos; es hombre muerto.

La mujerzuela que llegó á la pampa ostentando

un abigarrado vestido y mucho solimán en la

cara, hela ahora mareada, llorosa, del brazo con

cualquiera, menos con el ingrato que la llevó.

que la abandonó por la Fulana,
esa picara, infa

me, canalla... ¡si hay para morirse llorando!... Y

más allá ve usted á esos magníficos señores de la

damajuana: trajéronla repleta, cada cual de una

asa; cuando venían, un enjambre de amigos se

les agrupó; saludos, tragos, no faltó quien pun

teara una guitarra. Epílogo: la damajuana está

vacía, ellos borrachos y ausente los amigos ¡esos

bolseros!...

Santiago, en resumen, no saluda al sol de Sep
tiembre abstraído en la leyenda patriótica de

Chacabuco, Maipú y tantas y tantas hazañas:

come, bebe, ríe, llora, se toma de los cabellos, se

revuelca por el suelo: eso es todo.

El observador halla tela que cortar el dieciocho,

sea que remonte su vuelo, sea que, codo con codo,

siga á la chusma.

Sin embargo, ese populacho beodo y penden
ciero, que tiende mantel largo sobre la epopeya

grandiosa, en momentos lúcidos domina los ape

titos, abarca la situación, piensa y, conmovido,

grita frenético: ¡Viva Chile!

¿Quién no responde á este grito mág'co? El

borracho se alza y barbotea exclamaciones pa

trióticas: se aprieta, se agita como un mar la mu

chedumbre loca: no habría más que indicarlesjel
enemigo y morirían combatiendo.

He ahí los únicos momentos en que la fecha

memorable revive.
• No es todo desenfreno: hay patriotismo. No

es un populacho corrompido: es un pueblo viril y
noble.

Si alguien lo desprecia por tales orgías, here
ditarias en nuestra joven República, sírvale de

excusa la bravura del roto cuando el honor de

Chile le llama al combate, sírvale de excusa ese

cariño hacia las instituciones patrias, sírvale de

excusa que obedece á este nombre: ¡chileno!
Debemos confesar, no obstante, que el pueblo

se morigera día á día, que la cultura gana campo
en él. Quizás en poco tiempo esté mejorado, y
pasará á la leyenda la memorable orgía del 18 de

Septiembre, que poco á poco se va nublando.

Si hay algo en que pueda verse la fisonomía de

nuestro pueblo claramente diseñada, es en la ce

lebración de estas fiestas.

El dieciocho se le dice al conjunto de varios

días, que se prolongan desdeesa fecha hastael 21.

El 20 es el gran día de las carreras en el Club

Hípico.
El diez y nueve, que se llama de la pampa, es

verdaderamente de alegría inusitada y el en que
el gobierno va á presenciar el desfile militar.
El Campo de Marte es un inmenso campa

mento pintorescamente adornado. Una pobla
ción entera rebulle y se codea en aquella inmensa

sábana de verdura. No se oyen más que los

gritos entusiastas de las ramadas y fondas, las

cuecas; todo esto y á más la algazara que lleva

consigo cada carretón y los mil y otros indescrip
tibles vehículos que se dirigen á aquel pandemó
nium á aumentar el delirio.



La gente pobre tranquila se detiene en un sitio

apartado del tráfico, extiende sus alfombras sobre
la verde campiña y principian el ataque á los

fiambres y licores que traen preparados, forman

do grupos que se encuentran á cada paso.

Para la aristocracia el paseo á la pampa está

revestido de toda la gravedad y estiramiento que

les imprime la moda y la civilización. Las fa

milias asisten á él como concurren los parisienses
al Bosque de Boulogne ó á los Campos Elíseos,

para irse á colocar en tribunas á presenciar el

desfile de las tropas. Los tonneau, los caleches,

los cupés, los americanos, las berlinas, los landos,

las victorias y cuanta forma de rodado
se ha in

ventado, se cruzan por centenares conduciendo

sobre sus mullidos cogines las aristocráticas bel

dades de nuestra sociedad. Algunos jóvenes
lucen la proverbial elegancia y destreza del jinete
chileno en briosos caballos.

La moda del día consiste en llegar tarde y re

tirarse temprano.

Después principia para los que toman parte
activa en las diversiones, lo más interesante del

programa. La vuelta de la pampa, es digna bajo

todo punto de vista de ser observada. Soldados

cubiertos de polvo y dando traspiés fuera de

ordenanza, mil y mil briosos caballos viniendo

á. estrellarse, en medio de la grita y pecha de sus

jinetes, á pocos pasos de los carruajes que contem

plan el desfile; las chinas todas enmonadas abra

zadas de sus amantes, la población entera, toda

llena de febril entusiasmo.

La carretelas y carretones llenos hasta el tope,

pescante y pisadera de la plebe que regresa. Los

chuzos de los vehículos adornados de bande

rillas chilenas en la frente y hasta en la cola.

Dentro la batahola más desordenada: gritos chi

llones, gastados, que hacen esfuerzos supremos

por entonar la cueca, la cual es acompañada por
todos los circunstantes á medio sueño. Los

fruteros, los comerciantes al por menor
con sus

canastos vacíos que habían contenido queso,

arrollado, tortillas, aceitunas con cebolla y pati
tas aliñadas.

III.

Habíamos dejado á nuestra heroína en punto
de emprender camino al Parque.
Doña Encarnación se arregló con su comitiva

en la carretela, subieron todos los adminículos

indispensables, y entonando alegres canciones

llegaron al punto indicado.

En las postrimerías de la mañana y en la tarde

todo fué allí canto, baile y trago.

A eso de la oración llegaron después toda clase

de tertulianos. Su fonda entró en el período de

más agitado movimiento. Las cuecas se suce

dían unas tras otras. Las cuerdas del harpa y^de
la guitarra nunca se habían visto más acariciadas;
las cantoras se encontraban chillonas de tanto

-entonar.

Adiós que me voy llorando

Me voy llorando y te dejo,
Si no me piensas querer
Con la esperanza me alejo.

¡Ay, sí, sí! ay, nó, nó!

Ingrato me has olvidado,

Malaya tu corazón.

En cada aro y pié los gritos, dichos, pullas y
bolina que se formaban, eran indescriptibles:
— ¡Cómetela, ñato!
— ¡No te la comái!

— ¡Ofrécele, niño!
—

¡Hácele, hácele, hácele!
—

¡Menéale...
—Parece que se conocieran...
—

¡Atrácale!
— ¡Ofrécele la banda!
— ¡No hay que mermar, hijit'o!
—

¡No le reculís!
—

¡Más fuerte, la guitarra no se oye!
—

¡Échale más guara!
¡Huifa, rendija, te doi unoreja pa quia gai un

antiojo, agora, chicoria, sanoria, los ojos del paco,
te miro el refajo diá rriba hasta bajo, la huifa, las
torres francesas, los buques ingleses...
—

¡Qué se lo come, qué se lo come...

— ¡Bravo, bravo, bravoooo!
Concluida la cueca ya no podían más. Caye

ron tendidos cuan largos eran. Varios, hablando
con una damajuana, abrazados á ella, quedaron
profundamenre dormidos.

Una que otra voz se sentía solamente:
—

Que no se le ensucie, ña Encarnación, el ves
tido verde esperanza; arremangúeselo más arriba.
—

¡Tan cargoso que lo han de ver...!

Rafael GUZMAN VIAL.

EN EL OBSERVATORIO.

Ella.—Sea bueno, señor, dígame si van á

haber más temblores.

Astrónomo.—¿Por qué la aflije eso, señora?

Ella.—Le diré, estoy titubeando si mando ó

nó á hacer otra bata- temblor de primavera.



Compañía de Variedades.

Insertamos este grupo de algunos de los artistas que trabajan desde hace días en el Teatro

Politeama de este puerto. En el personal femenino se distingue especialmente la etoile señora Castillo.

LOS ARTISTAS QUE ACTÚAN EN EL TEATRO POLITEAMA DE VALPARAÍSO.

La charmante SophiaNiska es seductora y graciosa. Jeanne Clairval, además de sus vraie jambes de

folie femmc, sabe vestir preciosos trajes. Madge St. Ivés se distingue por sus delicadas y armonio

sas maneras que le atraen grandes simpatías en el público. El parodista es excelente y se hacen

notar también los «aeronautas» y los «madrigales», ó, más exactamente, Mme. Madrigal.





El crimen del doctor*.

¡París se siente feliz, París se siente venturoso!

Pero no vayáis á creer que es porque un rey sin

prestigio, sin historia y casi sin corona, viene á

enseñarles sus levitas mal cortadas. Es porque,

al fin, los jueces, los policiales y los periodistas
han descubierto el misterio de este año, el buen

misterio, el misterio palpitante, el misterio de

muerte, de amor y de interés. Probablemente

no dudará mucho. Un magistrado que parece

desconocer la embriaguez de la popularidad lar

ga, ha prometido que, dentro de unos cuantos

días, la ciencia habrá resuelto el angustiante pro
blema. Pero, entre tanto, París se entrega al

goce infinito de las imaginaciones macabras.

Los hechos son de una sencillez absoluta. Ha

ce poco tiempo murió la mujer del doctor Lafo-

rest y fué enterrada. La familia de la muerta,

después de reflexionar, declaró que la muerte no

podía ser natural. En el acto un juez recibió la

misión de estudiar el asunto y ordenó la exhu

mación del cadáver y la autopsia. Cuando la

autopsia esté hecha, el misterio se habrá desva

necido. Pero, entre tanto, la gente aprovecha
todos los datos que la prensa le da, para fanta

sear á su antojo.
... Y la fantasía de la gente es estupenda. ¿Ha:

béis visto anunciado el título del último libro de

Mark Twain? Por ironía, el gran «yankee» ha

escrito una obra qtíe se llama «Más allá de Sher-

lok Holmes». La vida no tiene necesidad de usar

de humorismo para lograr efectos mayores que

los de la novela de Conan Doyle. Lo que la

gente ve á través de las ventanas de las casas

misteriosas, es superior á las deducciones del rey

de los «detectives». El último de los «reporters»,

puesto en el atajo de las suposiciones, hace un

crimen del más insignificante acontecimiento y.

ve en el delito más vulgar la novela más com

plicada.
Así ahora, como se trata de un envenena

miento hipotético ya los parisienses saben que

el veneno empleado fué la sabia de una.

planta nunca vista en Europa. En efecto, el

doctor Laforest, rico y estudioso, tenía inverna

deros admirables. Día y noche cultivaba, flores

extrañas que sus amigos le traían de los trópicos.

¿No prueba esto que las flores eran venenosas?

La idea de que el sabio se levantaba en medio de

la noche para ir á
medir el calor de sus estufas y

para contemplar sus platabandas extrañas, enar

dece las mentes exitadas por el olor de la muerte.

Esas flores fueron las flores del mal, no hay duda.

Además, hay un dato moral contra el pobre

doctor, un dato terrible. El año pasado, com

prendiendo que la vida matrimonial al lado de

una burguesa llena de egoísmo, de prejuicios, de

pretensiones y de pedantería, le era imposible,

pensó en divorciarse. Su mujer, que se decía

católica, no quiso consentir en el divorcio. El

doctor pidió á los tribunales, naturalmente en

vano, que lo libertaran de la cadena del matri

monio. Los tribunales le contestaron:

—Nó, señor. El divorcio no se acuerda sino-

por motivos muy serios. Si usted supiera que
su mujer ha escrito á alguien una carta de amor,

perfectamente. Pero eso de que sea para usted

un tormento insoportable vivir al lado de ella,

no es una razón. ¿Para qué se casó usted sin

conocerla bien?...

El doctor tuvo, pues, que continuar viviendo

con su mitad. Y hoy la gente piensa: «No pu-

diendo divorciarse, la envenenó».
—

¿No lo cree usted?—me preguntó anoche

mi portera:

Luego, sentenciosa:
—Yo sí lo creo—agrega.

Pero á mí no me convence la opinión pública,

que, en general, es la opinión porteril. Mientras

los médicos no hayan hecho la autopsia del

cuerpo desenterrado, no creeré nada. Y después,
talvez tampoco creeré mucho...

E. Gómez CARRILLO.

L05 trajes forma Imperio y Princesa es

la moóa mas deliciosa óe la época, d 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 a' toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

tmpiIT, óigno émulo óel corsé lQlÍC£ tan ventajosa
mente estimaóo por la elegancia qce viste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

ÍTlaison Pouget U.
SfWTlflBO: Estaóo, 281 * UñLPñKñl50: Conóell, 209

'nueuo local definitiuo"



til giran dinamitazo en Las Cucharas.

DELANTE DE LA MINA CARGADA CON 18,000 CARTUCHOS DE DINAMITA.

VJSTA GENERAL DEL CERRO QUE FUÉ VOLADO POR EL DINAMITAZO, ANTES DE LA EXPLOSIÓN.



UN FANTASEA.

. . .En nuestro pasaje por la tierra

nos persigne el fantasma de la muerte . ..

Tuve una época, que no podría llamar lejana»
en que viví atacado por una neurastenia insopor
table.

Es este un mal inofensivo y hasta elegante
cuando solóse padece por seguir lamoda, pero que
si es sincero, resulta un verdadero martirio. El

mío era completamente real y, por lo tanto, ha

marcado las páginas más crueles de mi vida. No

me daba, sin embargo, por poner los ojos en blan

co, suspirando románticamente, ni por atrinche

rarme en largos y profundos silencios, sin motivo

alguno. Muy al contrario, yo conversaba con todo

el mundo, como en mis épocas normales, y hasta

solía ir á fiestas, cuando así me lo obligaban los

compromisos de sociedad; pero en mi espíritu su

fría de atroz manera, y en la soledad de mis noches

largas noches insomnes
—me retorcía como una

víbora, atacado por no se qué secretas y enigmá
ticas angustias, tal cual si fuera una chiquilla his

térica ó un embrujado de la candente Sicilia.

Una de las características de mi dolencia moral

fuéMa facilidad con que solía imaginarme atacado

por las más
terribles y repugnantes enfermeda

des, experimentando todos sus síntomas^con una
curiosa precisión. Tan pronto me suponía^atáxico

en último grado, como consumido por
voraz cán

cer que me roía las entrañas;
á veces, tosía con un

principio de bronconeumonia; otras, mi rostro

se iba cubriendo de un rojizo insólito y me creía

presa del espantoso mal de San Lázaro. Todas,

todas las enfermedades desfilaron por mí. En

épocas de peste, la bubónica,
la fiebre amarilla y

el cólera; en épocas de calma, el tifus,
la viruela

y hasta el sarampión.
Dada esta monomanía, es fácil suponer que las

tres cuartas partes de mi existir
habría de pasar

las en los consultorios médicos. Así era en efecto.

Casi todos los galenos de Valparaíso fueron

víctimas de mis alucinaciones y me contaban

entre sus enfermos más originales. Algunos, poco

escrupulosos y sabiéndome rico, me explotaban
á placer; otros, los más, se burlaban de mí y

me salían recetando, solemnemente, agua

azucarada ó cocktails de huevos con Oporto.
Pero yo no me dejaba arredrar ni por las sátiras

de los unos, ni por las cuentas
mensuales de los

otros. Cada semana cambiaba de enfermedad.

Y lo peor del caso era que, á fuerza de cavilar

y cavilar, llegué á enfermar de veras. Había

perdido el apetito; estaba pálido, ojeroso, con

ojos extraviados. Quise distraerme y, para colmo

de desgracias, á la salida de un teatro me tomó

.un fuerte catarro que complicó los bronquios,

requiriendo, seria y justificadamente, los cui

dados de un facultativo. En esta ocasión di la

preferencia al médico de mi familia, el simpático

y humanitario doctor X., quien continúa aún

contándome entre sus enfermos más queridos.

Después de una larga semana de cama, quiso el

médico someterme á un severo tratamiento, pues
las continuas preocupaciones de mi espíritu,
unidas á la dieta absoluta de varios días y á la

afección bronquial adquirida, me dejaron en un

estado de debilidad algo alarmante.

Casi día á día, por espacio de dos meses, visité

el consultorio del doctor X. prestándome á senci
llas curaciones y á un tratamiento general consis
tente en masajes violentos y otros detalles. Y

recuerdo que, en la sala de espera del consultorio,

me sorprendía siempre una aparición extraña,

explicable tal vez por los medios más sencillos y

vulgares de la óptica, pero que no dejaba de ser

curiosa y de prestarse á las más ultraterrestres

conjeturas.
Vivía en ese entonces el doctor X. en una casita

sencilla: casa de altos, piso único y construcción

algo antigua.
Después de un breve corredor estucado se abría

una pesada puerta que daba á un descanso muy

obscuro, en el que había sido colocado un sofá

de nogal. Luego una escalera demaderabarnizada
conducía directamente al consultorio del doctor.

En un largo vestíbulo, veíanse varias sillas y una

percha con grandes molduras. La luz de ese vestí
bulo estaba suavizada por una galería de vidrios

azules, de escasas dimensiones, que servía de sala

de espera.

Recuerdo, decía, que al día siguiente de mi pri
mer visita me pareció notar, en un ángulo del

vestíbulo, una largamancha blanca, algo borrosa,

y que un momento supuse fuera el mozo, Dirigí-
me. entonces, á la mancha y, siempre en la creen

cia de que fuera el mozo, intenté preguntarle si

había perdido mi turno. Pero, apenas hube ade

lantado unos pasos y mis labios se entreabrieron



para hablar, la larga mancha desapareció, como

por mágico encanto y en su lugar sólo quedó un

tenue rayo de sol, casi interrumpido en su descen

sión á las tinieblas del zaguán. Entré, sin mayor

-inquietud, en el consultorio y me sometí á mi se

gunda cura. El doctor me manifestó que estaba

muy débil, me recetó un potingue cualquiera y

me ordenó volver cuatro días más tarde.Vencido

este plazo, y después de haber seguido á concien

cia los preceptos de mi médico, volví á su consul

torio, puntual como un cronómetro. Y, efecto

curioso, la misma blanca aparición esperábame en

el mismo sitio y esta vez más marcada que en su

primer aspecto. En esta ocasión ya no supuse, ni

por un momento, que pudiese ser el portero y

avancé. á grandes pasos hacia ella. Pero, como

antes, se desvaneció rápidamente y en su lugar

quedó un nuevo rayo de sol, pálido y tenue. Esta

vez entré bastante impresionado. El doctor X.'

me auscultó con cierta sorpresa; me notó pálido,

agitado, peor-que antes. Volví días más tarde, y
otra vez, y en todas mis siguientes visitas, siem

pre la misteriosa aparición presentándose ante

mi vista. Ya no podía quedarme ninguna duda:

lo^que veía era un fantasma.

Pero hubo un día en que, después de haber.en-

trado y acercarme al fantasma que, como de cos

tumbre, desapareció á los primeros pasos, volví

una y dos y hasta
más veces hasta la puerta: la

blanca banderola volvía á ocupar su puesto, con

espantosa terquedad. El doctor X. extrañado
de

la poca ó ninguna eficacia de su régimen tónico,

pareció preocuparse seriamente del estado de mi

espíritu y, con gran asombro suyo,
tuvo que pro

longar sus curaciones doble tiempo del que su

ponía.
Mis visitas fueron frecuentes y se prolongaron

por espacio de más de dos meses. Y siempre el

fantasma, infaltable, rígido eri su puesto, aguar
dándome amenazador. Pero, una tarde en que

el doctor 'X. me hizo «sperar más de lo acostum

brado, noté, no sin cierta satisfacción íntima,

que en la melancólica galería de los vidrios color

de záfiro uno de ellos era de perfecta transpa

rencia—uno de esos vidrios comunes
—

y rompía

por completo la monacal armonía del conjunto.

Hasta entonces, no me había fijado en ese de

talle debido sin duda á algún golpe de plumero

que había quebrado uno de los cristales azules,

siendo repuesto por un vidrio común. Como

antes expresé, esto no dejó de alegrarme, porque

pensé que podría existir alguna relación entre

el vidrio intruso y mi fantasma. Precisamente

en ese mismo instante colábase por el tal vidrio

un risueño rayo de sol que iba á morir en des

censo hacia el propio sitio de la aparición. Esa

tarde el doctor me halló bastante mejor. En las

visitas siguientes volví á ver la blanca banderola

pero ya había hallado una relativa explicación
del fenómeno.

Además la luz blanquecina se me aparecía
cada vez más debilitada y nebulosa y la buena

impresión del doctor X. sobre el amortiguamiento
de mi dolencia bronquial prestaba gran entereza

á mi espíritu.
Por fin, un día de fines de noviembre, un bello

día de sol, en que tocaba el turno á
mi visita sentí

el deseo de hacer una escapada al doctor X. y apro
vechar la racha primaveril, que coloreaba mis

mejillas, por los alrededores de Playa Ancha.

Casi decidido á esta travesura volví sin embargo
sobre mis pasos arrepentido, y me dirigí á casa

del médico.

Subí velozmente la escalera, más sombría que
nunca, y llegué á la puerta del consultorio. Y ¡oh
sorpresa! En el sitio habitual no me esperaba co
mo siempre el pálido fantasma. Era mi turno y
entré en seguida. El doctor X. me recibió muy
jovial y, después de breve examen, palmeteán
dome afectuosamente en el hombro, me dijo:
«Mi buen Gastón, le hallo á Ud. perfectamente
y aunque me contrista verme privado de su ori

ginal compañía, no me resta más remedio que dar
á Ud. de alta>.

Y ya cuando iba á descender por última vez

las escaleras de aquella casa, noté incidentalmen-
te que el único vidrio transparente de la galería
había sido substituido por otro igual á sus compa
ñeros. ¿Debían, pues, desvanecerse todas mis

dudas? ¿Era ese vidrio, filtrado por un rayo solar
del medio día, el que había producido el blancor

mortecino que, como un largo fantasma, me

aguardó durante dos meses?

Pero ¿y la casualidad de haber desaparecido
el propio día en que el doctor X. me dio de alta?

¿Y no desapareció también el vidrio? ¿Era^un
fantasma ó un efecto de luz?

Recuerdo que, de niño, una viej a ^sirvienta de

mi madre tan fea y tan ojerosa que los muchachos
vecinos juraban que era una bruja, solía contar
me leyendas macabras al amor de la lumbre , y en

una de ellas me aseguró que á todos nos persigue
en nuestro pasaje por la tierra el fantasma de la

muerte, que suele acercarse más de nosotros, en

acecho, cuando alguna enfermedad grave hace

presa de nuestros cuerpos.



IDatadeno modelo.
El domingo se -ha inaugurado un pabellón de matanza en el matadero público de Valparaíso.

El pabellón ha sido construido conforme á sistemas modernos, cosa que ya era tiempo de establecer.

Consta el edificio de ocho «bretes» (locales de encierro para los animales) y se lleva á cabo el benefi

cio de éstos aplicando sistemas de aseo y prolijidad y sin que tengan que sufrir del modo bárbaro
causado por los procedimientos antiguos. Hay que felicitarse, pues, de esta conquista que significa
un adelanto aún más importante de lo que parece creerse.



Concurrieron á la inauguración el señor primer alcalde y numerosos invitados. Insertamos el

presente grupo en que puede verse á los representantes del cuerpo médico y conocidos vecinos de Valpso.
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(dramas del campo).

Marcaba el día. Los leñadores en grupo cami

naban por el terroso sendero, sosteniendo en sus

hombros pequeños saquitos que contenían frutas
y mendrugos y llevando en sus manos pesadas y
relumbrantes hachas.

Las mujeres, que eran pocas, marchaban ade

lante, entonando alegres cancioncillas las unas

y riendo las demás por alguna ocurrencia de Ce-

lilla, la más alegre y chistosa del grupito. Era

ésta una muchacha de 15 á 16 años, regordeta
y-colorada; su cara, risueña y expresiva, siempre
estaba haciendo muecas y de su boca uno á uno

se sucedían los dicharachos que producían en 1 as

demás mujeres fuertes risas que iban á perderse
en la lejanía de la campiña no sin repercutir
antes en la vecina montaña. De por s; su figura,
rechonchita y bien formada, era agradable, mas
sus frases tenían siempre un cierto sabor picante
que en muchas ocasiones trajeron á ella y ásus

ancianos padres disgustos y sinsabores.
En ella las tristezas y los disgustos duraban

poquísimo: las lágrimas jamás acudían á sus

ojos y sólo vélasela con el ceño duro cuando en

la choza de sus padres faltaba algo necesario,
que ella con su trabajo no podía facilitar.
Quizás si esa alegría que nunca la abandonaba

era la que le daba fuerzas para sostener esa lucha

esforzada por la vida, lucha que muchos hom

bres robustos y sanos no pueden, á pesar de su

voluntad, afrontar.

Sus padres, viejitos muy ancianos, vivían en

una chocita muy pobre, donde la única riqueza
consistía en Célula, su hija adorable, y los rayos
del sol que penetraban por la bajita puerta, que
para ellos era á diario un soplo más de vida. El

trabajo ya no podía existir para ellos; los años

poco á poco habían ido privándoles de sus ener

gías y de sus fuerzas.
Su destino era sólo morir un día cualquiera y

dejar sin amparo en el mundo á su Célula.

El amor á los hijos da en muchas ocasiones

fuerzas sobrenaturales; así' se explica que no

pudiendo casi andar los viejecitos hacía mucho

tiempo, se les viera, al caer la tarde, afirmados
el uno contra el otro, pararse en la puerta de la
choza y ávidos de algo que se espera, fijar sus
miradas hacia el amoroso bosque, llenas sus caras
de expresión afligida.

De pronto sus rostros ya surcados por los años,
tornábanse risueños y sus labios latían precipi
tados hasta hacer brotar, dificultosa/ una frase

para ellos de mucho consuelo: «Allí viene».

Jadeante y con la sonrisa en la cara llegaba
Célula, abrazando á sus amados padres y dando

gracias á Dios por encontrarlos buenos y tal como
les dejaba á su partida

La naturaleza poco á poco empezó á

privar á este humilde hogar de toda su alegría y
de toda su belleza. Los viejitos ya no podían pa
rarse de sus sillas y pasaban el día entero aten

tos á los ruidos de la campiña, esperando á cada
momento ver entrar á la trabajadora Célula.

El invierno con el agua y sus vientos empezó á
roer y quitar toda su hermosura á aquel palacete
del bosque; su techado de paja, arrastrado por
los huracanes desaparecía poco á poco y el peque-
ñito cuarto llovíase trayendo á los seres que lo,

habitaban colores pálidos á sus caras y á sus

cuerpos dolores muy agudos.
El bosque día á día, devolvía á sus desgracia

dos padres, más delgada á Célula. El trabajo la

mataba y más que el trabajo, el poquísimo ali

mento.

Lo que ganaba al día no le alcanzaba para dar

á sus padres la comida que necesitaban y ella

muchas veces quedábase sin probar bocado por
satisfacer á sus viejecitos.
Llegó un día en que la alegría desapareció

del simpático rostro de Celilla; todos la pregun
taban <i{qité hay, Celuca, por qu¿ estás tan triste?»

¿qué te pasar; y ella, silenciosa, seguía su camino

sin contestar á nadie.

Una fuerte tos no la dejaba un instante y sus

espaldas gibábanse lentamente; ya no parecía la
niña de 16 años, risueña y juguetona; su rostro

demacrado veíase atravesado por arrugas que

demarcaban un sufrimiento muy grande y una

enfermedad que la consumía.

Su pelo había cambiado de color y sus ojos
brillaban pálidamente la vidala dejaba.
La tristeza se acentuaba en ella, cada día, más

y más, .el corazón le fallaba y las fuerzas empe

zaban á abandonarla, no pudiendo ir más al bos

que, lo que preocupaba á sus amigas leñadoras.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
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El rancho rodeábase también de infinita me

lancolía, las yedras que tapizaban sus blancas

paredes, yacían pálidas, arrojadas en el suelo, el

blanquete había desaparecido y el adobe ama

rillento, mojado por las pasadas lluvias, empe
zaba á caerse en grandes trozos

Una mañana primaveral y llena de claridades,
en que el cielo de un azul muy vivo ostentaba

orgulloso su astro rey, pasaban por el camino,
como de costumbre, los leñadores; los unos iban

charlando y las mujeres cantando canciones que

alegraban el alma; alguien reparó en el ranchito

de Celilla.

¡Está cerrado! decían ¿qué pasará? «y la Celuca

hace cinco días que no vd al bosque», articuló una

muchacha.

«Y qué flaquita estaba la pobrecita», exclamó un

hombre ya de alguna edad. ¡Vamos á ver!

¡Bueno! Y el grupo se acercó á la puerta de la

triste vivienda.

—«Parece qtte no hubiera naide».

Golpearon tres veces la puerta; nadie contesto;
uno de los mozos empujó con fuerza hacia aden

tro é inmediatamente las débiles maderas ce

dieron.

El cuadro que á la vista de todos se presentó
era eternamente triste; el silencio aprisionó los

labios y las lágrimas brotaron abundantes y
■cristalinas á los ojos de hombres y mujeres. Todo
en aquel cuarto, era frío; en una cama yacían
como aletargados los ancianos padres de Celilla y
á los pies del desgraciado lecho veíase un cuerpo

inconocible, muy delgado, casi en los huesos,

cuya barba veíase manchada por un hilo de

sangre que salía de unos labios color de mora é

iba á perderse en un seno blanquísimo y muy
suave.

La naturaleza había sido con esos seres, muy

mezquina.
Sólo el sol tenía para ellos, en esta hora de

supremo dolor, piedad y consuelo. Con sus rayos
de una tibiedad primaveral calentaba por última
vez á aquellos cuerpos privados de vida por el

frío y las lluvias en una ocasión en que él se aleja.
La alegría también volvía ¡pero tarde! las

yedras empezaban á nacer, el sol brillaba de

nuevo y el suelo cubríase de un verde césped; los

pajarillos cantaban y volaban de árbol en árbol

llevando la alegría á todos los jardines

Se sintió el crugir de la puerta que cerra

ban por dentro y parte de la comitiva de cam

pesinos, siguió por el camino, hacia el bosque.

j Mirados por detrás parecía faltarles á todos la
cabeza.

Sobre sus pechos reclinaban todos sus llorosos

rostros; ya no charlaban ni reían.

Quizás, si más tarde, y de una manera casi

injusta, la naturaleza arrancará la vida á estos

seres privados del bullicio y de los placeres de una

capital, que vive y germina á costa de su trabajo.

Así es la vida; niebla pasajera
Que cruza vagabunda por la esfera
Deshaciéndose en vaga lontananza.

Y nuestra dicha, frágil é indecisa,
Un suspiro que.pasa con la brisa,
Y sueño nadamás, nuestra esperanza.

Raoul SALVA.

(Dibujo del mismo autor; .

CROQUIS.
(Dlí QUILLEIIMO VALENCIA^.

Bajo el puente y al pie de la torcida
y angosta callejuela del suburbio,
como un reptil en busca de guarida,
pasa el arrollo turbio...

Mansamente

bajo el arco de recia contextura

que el tiempo afelpa de verdosa lama

sus ondas grises la corriente apura.

y en el borde los ásperos zarzales

prenden sus redes móviles

al canto de los yertos peñascales.

Al rayar de un crepúsculo el mendigo'
que era un loco talvez, quizá un poeta,
bajo el candil de amarillenta lumbre

que iluminaba su guarida escueta,

lloró mucho...

Con honda pesadumbre
corrió al abismo, se lanzó del puente,
cruzó como un relámpago la altura,

y entre las piedras de la sima obscura

se rompió con estrépito la frente.

Era el amanecer. En el vacío

temblaba un astro de cabeza rubia,

y con la vieja ráfaga de hastío

que despierta á los hombres en sus lechos

vagaba un viento desolado y frío;
se crispaban los frágiles heléchos
de tallos cimbradores; lluvia densa

azotaba los techos;
enmudecía la ciudad inmensa!

y me dije: quién sabe

si aquellas tenues gotas de rocío,
si aquella casta lluvia
son lágrimas que vienen del vacío,
desde los ojos de la estrella rubia.

Rubia estrella doliente,
solitario testigo
de la fuga del pálido mendigo,
fuiste su ninfa ausente?

eres su novia muerta,

á los albores de otra luz despierta?
Rubia estrella, testigo

. de la muerte del pálido mendigo,
cuéntame á solas su pasión secreta:

fué él acaso tu férvido poeta?

¿en las noches doradas,

bajo el quieto follaje de algún tilo,

tus manos delicadas

le entornaron el párpado tranquilo,
mientras volaba por su faz, inquieta,
tu fértil cabellera de violeta?

Rubia estrella doliente,

solitario testigo
de la fuga del pálido mendigo

Va cayendo la tarde. Soplo vago

de insólita pavura

mana del fondo de la sima obscura.

El cadáver ya frío,

se ha llevado en sus ímpetus el río.

Entre la zarza un can enfl aquecido
lame con gesto de avidez suprema

el sil ex negro que manchó el caído

con el raudal de sus arterias rotas,

luego el áspero hocico relamido

frunce voraz, y con mirada aviesa,

temeroso qué surja entre la gente

alguien que anhele compartir su presa,
clava los turbios ojos en el puente...
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c^óHica científica.

Entre las enfermedadesque atacan á nuestros

animales reproductores, la que más preocupa en

la actualidad es la tuberculosis, tanto más peli

grosa porque siempre
se presenta silenciosamen

te; nada advierte al principio el estado del ani

mal atacado y cuando los desarreglos de la salud

son lo suficientemente significativos para llamar

la atención é inspirar temores, los desórdenes que

la enfermedad ha causado en el organismo son ya
'

irreparables. ¡j .^j
Nadie ignora que esta enfermedad es provoca

da por un microbio, el bacilo tuberculoso, que

ataca no sólo á los animales, en particular á los

domésticos, sino también á la especie humana, y

que la
enfermedad es contagiosa. En las grandes

aglomeraciones es donde hace más estragos; pri

mero porque hay más facilidad para que un en

fermo pase desapercibido y luego porque las
con

diciones de medio son favorables á su desarrollo.

Entre los animales, la raza bovina es la que

paga mayor
tributo á la tuberculosis, pues la ad

quiere con una facilidad extraordinaria bajo las

formas más diversas á tal punto que esta raza

puede compararse á la raza humana.

ble, que se manifiesta seca al principio, convir

tiéndose en gruesa y más frecuente. Los enfermos

no escupen ó escupen poco, pero se tragan los

esputos.
Al contrario de lo que se observa en el caballo,

en el curso de las enfermedades del pecho, el va

cuno tuberculoso no presenta mocos aunque la

enfermedad esté muy avanzada; pero no es por

eso menos peligroso para sus vecinos, pues aun

que no esputa francamente, deja escapar siempre

partículas de esputos que llevan el germen de la

enfermedad y que, cayendo en los pesebres, en los

abrevaderos, en los alimentos, etc., diseminan

la tuberculosis.

Aunque la tos repetida, persistente, es el signo
dominante de la tuberculosis pulmonar, no es,

sin embargo, la única característica, pues hay
una infinidad de afecciones que, sin ser de ca

rácter tuberculoso, provocan tos, por lo que no

conviene dejarse engañar por las apariencias y

suponer tuberculoso á todo animal que
tosa. Pero

en presencia de una tos que nada pueda justifi

car, hay que buscar rápidamente la explicación

posible á fin de no exponerse, por negligencia, á

TUBERCULOSIS ARTICULAR.

Esta iorma de la enfermedad es análoga al tumor blanco
en el hombre. Las lesiones tuberculosas articulares

determinan siempre deformaciones en las coyunturas,
dolores y cojeras.

Esa analogía va aún más lejos por cuanto se

manifiesta preferentemente en los establos sucios,
mal ventilados, obscuros y muy poblados y es

muy rara, excepcional, en los animales que pasan
su existencia en libertad completa, en los campos
de pastoreo ó al aire libre.
El perro puede ser colocado en segundo lugar

desde el punto de vista de la facilidad para ad

quirir la tuberculosis; después siguen el cerdo, la

cabra, el caballo, el asno y el carnero.

En la raza bovina ataca con más frecuencia á

las vacas lecheras y á los animales de engorde
que álos destinados al trabajo.
'Tuberculosis pulmonar.—Como en el hom

bre, la tuberculosis se presenta con más frecuen
cia en el ganado en la forma llamada pulmonar,
de evolución lenta, crónica y oculta. Los animales
atacados pueden no presentar signos de enferme
dad durante mucho tiempo: semanas, meses, años

quizás, hasta que las lesiones internas se han

acentuado y aparecen los signos exteriores.
Los tuberculosos de la raza bovina, como los de

la especie humana, presentan ante todo señales

de bronquitis, tos persistente sin causa explica-

TUBERCULOSIS CUTÁNEA Y SUBCUTÁNEA.

(Forma mu^ rara de la enfermedad). Nudosidades apre

ciadles á simple vista ó al tacto, repartidas irregular
mente en toda la superficie del cuerpo.

pérdidas importantes ó á consecuencias peligro
sas.

Además, los enfermos que pueden resistir

durante mucho tiempo en un estado de gordura
satisfactorio, acaban por enflaquecer, volverse

anémicos, consumirse y morir caquécticos.
Tuberculosis ganglionar.—Si bien la forma

pulmonar ó, mejor aún, pectoral
—

pues puede ser
á la vez pulmonar y pleural

—de la tuberculosis.

es la manifestación más frecuente, no es la única.

Así como un hombre puede morir de tuberculosis

sin que ésta sea pectoral, en el sentido corriente

de la palabra, también las vacas pueden morir

tuberculosas sin tener grandes lesiones en el

interior del pecho.
Es que, entonces, el bacilo tuberculoso se ha

ubicado en otra parte para hacer lesiones capaces
de producir la muerte, lo mismo que las pulmo
nares. Esos órganos predilectos del bacilo son los

ganglios linfáticos en la garganta y el cuello. Por

su aumento de volumen, por la deformación de

esas regiones, por la molestia que esas alteracio

nes producen en el mecanismo alimenticio, lla

man la atención y deben inspirar sospechas sobre

la naturaleza de la enfermedad.
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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 olora.
.
Así dice un

conocido médico, y además agrega: «cpor

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 aque

llas 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. F. Zárraga,

Profesor en la Escuela N. de Medicina de

Méjico, dice: «He usado la Preparación de

Wampole como tónico reconstituyente,
con muy buen resultados. En las Boticas.



Esas lesiones no se limitan á los ganglios visi

bles pues atacan á todos los del organismo, hasta

á los ganglios profundos; pero no son apreciables
más que cuando se hallan en una posiciónjsub-
cutánea.

Impiden el funcionamiento regular de la respi
ración, la circulación y la digestión y acaban por
determinar la intoxicación general y la muerte.

Por eso, siempre que aparezcan tumefacciones

anormales en regiones del cuerpo donde no debe

rían existir, principalmente en la garganta y en el

cuello, á fn de asegurarse de su naturaleza con

viene llamar á un veterinario experimentado para
que examine al animal.

^Tuberculosis intestinal.
—También se pre

senta la tuberculosis en el aparato digestivo,
determinando ulceraciones en los intestinos. La

enteritis tuberculosa que de eso resulta, provoca
una diarrea continua contra la que nada puede
hacerse. Los enfermos están continuamente

hinchados, como si acabaran de comer abundan

temente, aunque sus intestinos están medio va

cíos. Su adelgazamiento es muy rápido y. están

codenados á un próximo fin.

La tuberculosis intestinal produce fatalmente,
además, la tuberculosis del hígado cuyo mal fun
cionamiento contribuye en gran manera á ace

lerar la muerte.

tuberculosis ulcerosa.

<Principio de la enfermedad). Forma excepcional de la

misma. Erosiones superficiales que aumentan en an

chura y profundidad y provocan la destrucción de

todos los tejidos.

Tuberculosis articular.—Los huesos y las

articulaciones no se hallan tampoco al abrigo del

terrible microbio. Produce lesiones en las coyun
turas, deformaciones óseas, desviaciones de la

columna vertebral, y si no se ven en la raza bovi

na enfermos comparables á.los de la especie hu
mana atacados de coxalgia, tumores blancos,
desviaciones de la columna vertebral, etc., con
siste en que las condiciones económicas de crianza

•exigen la matanza prematura de esos enfermos.
Sin embargo, se conservan algunos: los atacados
•en una sola coyuntura.

Claro está que todas las lesiones parecidas,
todas las artríticas, no son, seguramente, tuber

culosas, pero lo primero que debe hacerse ante

una lesión de ese aspecto, es llamar á un veteri
nario para saber á qué atenerse. Sería ardua

tarea pretender enumerar y describir aquí to
das las formas que puede revestir esta terri

ble enfermedad que nunca será lo suficiente
mente conocida. Sin embargo, algunas merecen
citarse porque pueden ser apreciadas por carac
teres visibles muy significativos. Estas son: la
tuberculosis cutánea y la tuberculosis mamaria.

_

Tuberculosis cutánea.—La tuberculosis cu
tánea, aunque muy rara, se presenta bajo el
carácter de nudosidades subcutáneas disemi
nadas por todas partes, ó bien en forma de tuber
culosis ulcerosa. Este último aspecto no es más

que¡una variante del lupo en el hombre.

TUBERCULOSIS GANGLIONAR.

Una de las formas más frecuentes de la enfermedad. Las
lesiones se traducen por el aumento de volumen de los

ganglios linfáticos, que son duros, abultados y, gene

ralmente, poco sensibles.

Tuberculosis mamaria.— La tuberculosis

mamaria es de un interés capital desde el doble

punto de vista de la cría y de la higiene pública.
Esta es, seguramente, la más peligrosa para la

especie humana, porque repercute en la produc
ción de la leche y se transmite al hombre. Esta

forma de tuberculosis es muy importante y me

rece ser tratada aparte.
Medidas preventivas.—Los que posean gran

des tropillas en las que no haya ningún tubercu

loso, deben evitar á todo trance la introducción

de un enfermo, apelando á las inyecciones de

tuberculina.

Dr. G. MOUSSU.

DISCIPLINA.

—

Ajver, menciona un acto de disciplina.
—

Doy caso, mi uniente me ice «eres un ani

mal» y yo le igo: Está bien mi finiente.
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Petición justa.

I ...

M^ntn,

—

Oiga, señora, no exijo que ustedjeche á sus gallinas del jardín, pero ¿no podría Ud. inducir

la gallo que se dé vuelta? ! '""*:





SUCESOS
Año VI. Octubre 3 de 1907.

LA MITOLOGÍA MODERNA.
(DIDON ABANDONADA).

No. 265.

Juan IjMs.—Culpa mia n° fué> mi bien amada,

murió toda la fé de mi ternura;

y en esa playa triste y desolada

te dejo para siempre abandonada

al dolor de tu amarga desventura! x/\ ~J._



RESULTADO FINAL

(Conferencia de La Haya)

Presidente.—Señores, asi es que hemos quedado perfectamente de acuerdo que en lo futuro

consideraremos como un acto de enemistad la destrucción de una escuadra...



Ningún descubrimiento ha llamado tanto
la atención del mundo científico como el

del Sr. K. LeoMinges, de Kochester, 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 á los huesos, músculos y tendones del

cuerpo humano que cualquier otro hombre
en existencia. Él hncer 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 módicos y de varías 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

aumentar la 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 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.
Él que desee un ejemplar gratis puede es

cribir con toda confianza á

THE CARTILAGE COMPANY,
X)ept. 470D 7 Avenue de l'Opera,

París, Francia.

dio Alcalizar
Día Buena Estatura.

Descubrimientos Asombrosos que Revolucio

narán la Condición Física del

Género 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 6 Edad,

es Podréis Aumentar Vuestra Estatura.



Los trajes forma Imperio y PrÍHCeSa es

la moóa mas deliciosa óe la época, d 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

tíTipirP, óigno émulo óel corsé CQIICP tan uentajosa-

mente estimaóo por la elegancia qoe viste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

(Daison Pouget U.
SñnTlñBO: Estaóo, Z81 «. UfiLPflKñISO: Conóell, Z09

"nueuo local definitivo"

Siempre el mejor TÉ.—En tarros y paquetes.

ALFREDO BETTELEY y Ca.—VALPARAÍSO



La nueva marina china.—Un caballo que viaja en tranvía.

El 20 de junio arribaron al puerto de Sai'gón dos poderosos cruceros chinos, en visita de cor

tesía y de buena amistad, según lo manifestó Tsai-Tsing-Kan», comandante superior de esta división.

Los dos navios son el «HaT Chew» y el «Hai Yung, construidos en Stettin, de 105 metros de largo y

de una velocidad de 19 nudos. Cada crucero está armado de 30 cañones Krupp.

El crucero chino Hai-Chew amarrado al muelle de Saigon. Un tranvía q'ie conduce su caballo, en la pendiente.

—El sentido práctico de los americanos se manifiesta á menudo hasta en los detalles más insig

nificantes. En Denver, la famosa capital del estado de Colorado, existe un tranway que mantiene

las comunicaciones rápidas con Cherrelyn. localidad vecina, situada á una altura bastante superior.
Como la pendiente es muy pronunciada, en el descenso el caballo es impotente para detener el

tranway. Apenas empieza á descender, el caballo es colocado en la plataforma como un simple

pasajero, mientras el tranway baja á toda velocidad por sí sólo.

El palacio de la paz.

Se sabe que, gracias al generoso desprendi
miento de Mr. Carnegie, el millonario yankee,
se va á construir en los alrededores de la Haya,
cerca de Scheveningue, el palacio de la paz. En

el concurso para la ejecución de los planos triun

fó el señor Luis Cordonnier, de Lille. La coloca

ción de la primera piedra del nuevo edificio tuvo

lugar el 30 de julio en presencia de una concu

rrencia numerosa, compuesta de los miembros

de la conferencia, del cuerpo diplomático, de los

ministros holandeses y dignatarios de la corte.

M. de Nelidov, presidente de la conferencia, en

el momento de colocar la primera piedra, pro

nunció un brillante discurso, en el cual hizo vo

tos por la confraternidad universal y porque el

nuevo edificio fuera su verdadero monumento.
i M. de Nelidov, presidente de la conferencia de la paz,
'■

colocando la primera piedra del futuro palacio.
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en Cuero, Box-calf, Cabritilla,
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Un nuevo puerto.
—El "Kronprinzessin Cecilia."

Los grandes trabajos para convertir á Bruges en puerto marítimo, comunicándolo con Zee-

brugge por medio de un canal, fueron inaugurados últimamente por el rey Leopoldo. El rey arribó el

mismo día de las fiestas á bordo de su yatch «Alberto, escoltado por torpederos holandeses y de gran

Mgr. Waffelaert, obispo de Bruges y el rey Leopoldo. El rey Leopoldo escuchando el discurso de burgomaestre.

des paquebotes alemanes. El príncipe Alberto y su mujer, la princesa Elisabeth, acompañaron al

rey, el cual, después de haber escuchado el discurso .del burgomaestre de Bruges, en el que hacía

la historia del proyecto, respondió haciendo el elogio de la mer ouverte a tous. El rey asistió en seguida
á la ceremonia religiosa de la bendición del puerto y del canal, la que fué presidida por el obispo.

EL NUEVO TRANSATLÁNTICO «KRONPRINZESSIN CECILIA».

—Acaba de ser botado al agua en Alemania el nuevo transatlántico "Kronprinzessin Cecilia," uno

ele los barcos más grandes que se encuentran en el mundo. Este vapor, que posee dos hélices, esta

dotado de toda clase de comodidades y su elegancia sobrepasa toda ponderación.
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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 los 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 fuerzati

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 á la digestión,

enriquece la sangre con elementos rojos y

reconstituyentes y vuelve á los placeres y
tareas del mundo á muchos que «habian

perdido ya toda esperanza. El Dr.

Adrián de Graray, 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 peso».

«Nadie sufre un desengaño con esta».

En Boticas.



El autódromo de Brookland.—A bordo del "Chitóse."

El gran autódromo de Weybridge, construido por el Brookland Automovile Racing Club, es hoy
día el centro- de reunión de los más atrevidos sportsmen europeos. Día y noche la pista se ve ocu

pada por los motores que se cruzan en distintas direcciones, desarrollando velocidades extraordi

narias. En esa pista varios chauffeurs hgn realizado últimamente una serie de hazañas que han

causado sensación en los círculos sportivos.

EL PIÑAL DE LA CANCHA DERECHA EN EL AUTÓDROMO DE BROOKLAND.

UNA LUCHA DE JICJ-JIT-SU Á BORDO DEL CRUCERO JAPONÉS «CHITÓSE».

—Durante la.estadía en Devenpqrt de la escuadra japonesa que\Comanda el almirante Ijuin, se
efectuó á bordo del "Chitóse" una extraordinaria lucha de Jiu-jit-su. Asistieron á esta lucha los

marinos ingleses de la flota surta en Devenport y numerosas familias pertenecientes á la alta socie

dad de ese puerto. La lucha revistió caracteres emocionantes y agradó á la concurrencia.
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En Liverpool.—Los coolíes en Transvaal.

Con motivo de las fiestas que se celebraron en Liverpool, visitó á este puerto la escuadra

del Canal compuesta de siete acorazados y diez cruceros, al mando de Lord Beresford.

La escuadra del canal de la Mancha en Liverpool. Coolíes enfermos, embarcándose de regreso á China.

—He aquí una curiosa escena [en la estación de Johannesburg. en el momento de regresará
China, una partida de coolíes enfermos á causa de una explosión en las minas del Transvaal.

Un jigante.—La catástrofe del puente de Ce.

En la escolta del Sirdar, en Kartoum, se encuentra un soldado perteneciente al regimiento
de infantería sudanesa que mide la no despreciable estatura de seis pies y ocho pulgadas.

Un miembro de la escolta del Sirdar que mide Los soldados salvando á los pasajeros
6 pies 8 pulgadas de estatura. que cayeron al río.

—El domingo 4 de agosto último ocurrió cerca de Angers, en Francia, una espantosa catástrofe:

al pasar un tren de viajeros por uno de los puentes que hay sobre el Loira, cedió el tablero metálico

y cayeron al agua máquina, ténder, vagones y los viajeros que los ocupaban.



La expedición al Polo Norte en globo.

Mr. Walter Wellman se encuentra actualmente empeñado en preparar la segunda expedición
al Polo Norte, que efectuará en su enorme aeronave «América». En el mes de junio último arribó

á Spitzbsrgen, donde instaló los aparatos para confeccionar el gas como igualmente la casa-globo
con todos sus accesorios. Durante el mes de julio se ocupó en inflar su globo y es posible que en

estos momentos Mr. Wellman haya partido en dirección al polo.
La aeronave «América» es la más grande del mundo á excepción de la del conde Zeppelin.

Mide 184 pies de largo y su diámetro es de 52, con un volumen de 265,000 pies cúbicos. La bar-

La casa de la aeronave y la de Andróe, en la parte baja. Aparatos para fabricar el gas é Inflar el globo.

El motor de 70 caballos de fuerza Desembarcando víveres en Spitzbergen.

quilla es de acero y en ella pueden ir cómodamente diez personas y doce perros, provisiones y

equipo. Lleva tonelada y media de provisiones surtidas, lo suficiente para sostener á la tripulación
durante diez meses. Muy simpático resulta para quien lo lee, esto de las expediciones al polo.
indudablemente todos seguimos con interés muy grande, muy cariñoso y muy sincero, cada tenta
tiva de conquista. Pero ¡ay! no sería posible desligar de todo esto la sombra del aeronauta Andrée

cuya expedición fué la primera y cuyo resultado sigue siendo una de las más tristes incógnitas de
los destinos humanos.



Los sucesos de Marruecos.

Según el relato de M. Merle, médico del consulado francés en Casablanca, los graves sucesos ocu

rridos en esa ciudad marroquí se desarrollaron de la manera siguiente: Era la una de la tarde y el

zoco estaba lleno de moros, muchos de ellos llegados de los alrededores. Aprovechando el aislamiento

' '*
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EL PUERTO DE CASABLANCA EN BAJA MAREA.

en que se encontraba la máquina empleada en las obras del puerto, un grupo de indígenas interceptó
la vía, que se prolonga á la misma orilla del mar. Dos europeos, que entonces pasaron junto ai grupo,
fueron apedreados y muertos. Al volver la locomotora, se detuvo ante los obstáculos, y entonces

El crucero protegido "Du Chayla." El aviso "Galilée."

LOS DOS NAVÍOS DE GUERRA QUE BOMBARDEARON Á CASABLANCA.

fué cuando la muchedumbre se precipitó sobre el fogonero y lo mató, dando así principio el motín.

Según noticias que recibió M. Merle, los europeos muertos en la refriega serían ocho; pero sobre este

Una imprenta en las nubes.

En la cima de la montaña de Washington se

publica un diario de turistas con el nombre de

«Éntrelas Nubes», que contiene todas las noti

cias de lo ocurrido en esas alturas, listas de sus

visitantes, etc.

Este diario se manda á la ciudad por medio

de un aparato especial para deslizarse á lo largo

de la montaña; tiene tres millas de largo.
Este aparato tiene un deslizador especial por

donde descienden cinco hombres á la vez, cada

uno con su respectivo paquete de diarios.

La operación se efectúa en tres minutos,

punto se han publicado diferentes versiones.

Los vendedores de periódicos descendiendo á la ciudad.



El crimen misterioso de Monte Cario.

Del extraordinario y misterioso crimen de Monte Cario ha hablado extensamente la prensa dia

ria, por lo que omitimos entrar en detalles que ya son conocidos del público. Como se. sabe los res

tos de la desgraciada Mrs. Levin fueron encontrados en un baúl y sorprendidos al clesemDarcarlos

1) Lady Goold, que ha sido acusada con su esposo de liaber asesinado á Mrs. Emma Levin, cuyo cuerpo descuartizado fué'

encontrado en el baúl.— 2) El baúl donde se encontraron los restos de. la victima.— 3) sir Veré Goold, sup esto hermano de

Sir James Stephen Goold, presumo asesino.—4) i.a víctima, Mrs. Emma Levin.—5) La casa donde se cometió el crimen.
—6) El maletín que usaba la víctima.—7) Supuesto lugar donde se cree se efectuó el crimen.

en Marsella, con el objeto de despistar á la pesquisa. El cuerpo, descuartizado horriblemente, fué

identificado como de Mrs. Levin, la víctima del asesinato de Monte Cario. Los Goold fueron inme

diatamente capturados, iniciándose el sumario judicial, que, según un telegrama de la semana última,

ha dado plena luz en este misterioso drama.



Entrevista de soberanos.—Siniestro ferroviario.

Por medio del cable hemos tenido conocimiento de la entrevista que celebró en Swinemünde el

emperador de Alemania Guillermo II y el czar de Rusia. El soberano ruso arribó á bordo de su

yate «Standart» y el kaiser en el «Hohenzollern». Los comentarios que hizo la prensa alrededor de

esta entrevista, dejan entrever como resultado de ella un alto significado político, á pesar de que se

ha asegurado que sólo ha sido una visita de cortesía.

EL CZAR DE RUSIA Y EL EMPER4D0R DE ALEMANIA DIRIGIÉNDOSE Á BORDO DEL «STANDART».

UN SINIESTRO FERROVIARIO CERCA DE TREMESSEN, EN ALEMANIA.

—El mes pasado ocurrió cerca de Tremessen (Alemania) una horrorosa catástrofe ferroviaria, que
ocasionó un número considerable de víctimas. El tren de pasajeros se volcó, destrozando completa
mente los coches de primera y obstruvcndo el tráfico en toda la sección. Nuestro grabado da una

idea de la magnitud de este desastre que tantas víctimas ocasionó.



El "raid" automovilístico Pekín-París.

El día en que el audaz y afortunado automovilista italiano hizo su entrada á París, término

de la carrera, por todas partes se oía el grito de «¡Viva el príncipe!... ¡Viva Borghese.»

EL PR1MCIPE SCIPI0N BORGHESE.

A pesar de la lluvia
torrencial de aquel día, el entusiasmo popular fué extraordinario. Al pasar

el rríncil e en su «ítala» por el botque de Vincennes, la muchedumbre lo saludaba gritando: «Tou-

LA ENTRADA Á PARÍS: PASAMDO SOBRE EL PUENTE DE JOINVILLE.

jours droit, monseigneur». París lo saludó con la marcha de «Aida» y el viejo portero del diario

«Le Matin», organizador de la carrera, no pudiendo contener el entusiasmo que lo dominaba, corno



hacia el príncipe y lo abrazó llorando. En la redacción del diario parisién la acogida que se le hizo

no pudo ser más cariñosa, pues el entusiasmo dominante era indescriptible.
El valiente Barzini, compañero de Borghese, relata sus impresiones de esta manera: «En el

interior del palacio se sentía un clamoreo ensordecedor. Una música tocaba la marcha real italiana

El príncipe Borghese con los representantes de "ítala." El chauffeur Ettore Guizzardi.

y la muchedumbre que se encontraba estacionada frente al edificio no cesaba de llamar al príncipe.
Borghese salió al balcón, teniendo en la mano un gran ramo de flores, y saludó al pueblo graciosa
mente. Las aclamaciones de que fué objeto parecían el rugido de una tempestad. Después de

LA LLEGADA DE BORGHESE Á LAS OFICINAS DEL DIARIO «LE MA-TINÜ.

unos cuantos días de estadía en París, el príncipe arribó á Milán, triunfante en su «ítala». Tan

pronto atravesó la frontera italiana, una delegación del Touring, Club Italiano, entregó á Borghese.
la medalla de oro que se había acordado obsequiarle». No se puede negar que Italia ha estado

muy afortunada este año por los triunfos obtenidos por Borghese y el intrépido Nazzaro.
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La preferencia Deitnei*.

El soldado chileno (dirigiéndose á la República):— ¿Quiere venderme, señorita,' Jesos dos ramos de

flores?

Ella.—No puedo. El señor asimilado es el preferido en este caso.

\



DE SANTIAGO.

No se puede negar que la semana que termina
ha sido para nosotros, los santiaguinos, una se

mana feliz.

Pues hasta el momento de apuntar esta crónica
en los últimos siete días no hemos tenido una

huelga ni un «desfile de estudiantes, ni una crisis

ministerial, ni una sesión del Congreso, y, lo que
es mucho más, para colmo de la dicha, Montero

y Padovani, el chico, no han estrenado tampoco

ninguna obra suya. Sin embargo, estamos ama

gados con unas cuantas zarzuelas que para la

estación de primavera nos ofrece el autor Mon

tero desde los programas del Santiago.
Puede ya prepararse Arturo Prat y repetir con

el poeta: «¡Ya ni en la paz de los sepulcros creo!»

¿Quién comprende á Montero autor sin Prat,
sin ia cueca y sin el box?

■

Pues bien, nada de esto ha ocurrido en la sema

na pasada; y si todavía agregamos que, á excep
ción de un choque vulgar de trenes ordinarios

habido cerca de Linares, en los ferrocarriles no

hemos tenido novedad y que los tranvías eléc

tricos hasta el momento no han atropellado más

que á un joven periodista, habrá que reconocer

que sobran motivos de júbilo en esta culta y pro

gresista capital.

Pero nada es más cierto que aquello de no se

ha hecho la alegría para todos. Y por si alguien lo

duda, ahí está S. E. que no nos dejará mentir.

Quiso escapar una semana de los caudillos polí
ticos y de las intrigas de los partidos y arrancan
do de la Moneda, buscó el sitio más adecuado

para él y eligió La Cruz, según lo han dicho los

diarios. A cualquiera se le ocurre que para estar

en la cmz le bastaba con estar en la Presidencia.

Por otra parte, quizas sea éste un placer ó un

capricho de don Pedro, y hasta el hecho de que
entre sus mejores amigos cuente á Santa Cruz y á
Cruz Díaz nos probaría que á S. E. le gusta estar
entre cruces. ¡Rarezas de los grandes hombres!

Con todo, don Pedro querría deshacerse, pero
aún no puede, de la cruz más pesada de todos

los Presidentes: don Juan Luis. De puro gallo,
don Juan Luis se está haciendo ya una persona

simpática. A él, como jefe de los liberales demo

cráticos, no hay quien se la gane, no respeta com

promisos, pactos, firmas, promesas, ni tiene que

hacer nada con nadie. El se ha dicho: «el gobierno
es un banquete y el que no come es un tonto».

En la administración Riesco almorzó y muy bien

con los liberales; á los postres les buscó camorra

y se fué á hacer onces con los conservadores, y

ahora, con don Pedro, ha seguido con los conser

vadores con quienes ha tomado hasta el aperitivo
de la comida. Piensa comer con los liberales nue

vamente y según como esté la mesa volverá ó nó

á cenar con los conservadores. Es innegable que

pasa buena vida; pero hay quienes creen que

por muy buen diente que tenga, esta vez don

Juan Luis se indigesta.
Entre tanto los conservadores están que echan

lumbre y no ha faltado un
chusco que, parodian

do la Verbena de la Paloma, pone en boca de don

Pepe y don Juan Luis el popular dúo:

Don Pepe.—¿Dónde vas, tú, Juan Luis, con la Alianza/

¿Dónde vas con el chico Ismael?

Don Juan Luis.—Voy á hacerlo triunfar en Llanquiliue
y á meterme al Senado después...

Don Pepe.—Y si á mí no me diera la gana
de que fueras del brazo con él?...

Don Juan Luis.—Pues... entonces me sonreiría

de las cosas del casto José...

(Música y en seguida, como en la Verbena, vie

nen las bofetadas) .

o. o

Trescientos diez y siete candidatos son los que
se han presentado para agentes de emigración
en Europa.
Más fácil que dar los nombres es buscarse el

Guía Prado Martínez y agregar unos pocos más.

Algunos fueron desechados, á pesar de las

excelentes recomendaciones de que iban premu

nidos, por no saber firmarse. En cambio van

otros que firman á ruego .

La comisión que llevan es la de hacer propa

ganda de Chile. ¡Quién sabe qué irán á propagar
esos bárbaros! . . . Sin embargo, queda la espe
ranza de que llegando allá nuestros ministros

los enjaulen y los manden á la capital de la Ara
bia. Algo es algo. . .

Por fin! dijeron los radicales, encontramos el

subterráneo de los jesuítas. Y era éste un soca

vón insignificante en el que la imaginación roja
vio cadáveres, instrumentos de tortura, puñales,
manchas de sangre y un birrete.

En cambio los conservadores saben que ese era

el túnel de los masones. Y han visto ahí un trián

gulo, un mandil y un macíarland de don Robus-

tiano Vera, el menos masón de los masones.

Todavía continúan empeñados radicales y con

servadores en achacarse el socavón y ambos gru

pos hablan en nombre de la opinión; pero
la opinión pública ¿se halla

siempre que se necesita?

es la opinión del que grita,
ó es la opinión del que calla?

Es la opinión de los buenos

que son los menos, quizás,
ó es la opinión de los más

que se imponen á los menos? .... .

A última hora resulta que el subterráneo no era

de los jesuítas sino de las monjas. Ya habrá ma
terial sobre este descubrimiento.

* ó

Al poner al correo estos apuntes, en la venta

nilla de una de las secciones la señorita empleado
dice á un sujeto— ¡Señor! esta carta pesa mucho.

No puedo aceptarla si no le pone por lo menos

seis sellos.

A lo que el sujeto responde con la siguiente
redondilla.

¿Seis estampillas?.. . ¡Jamás!
¿Cómo ponerle seis sellos?
Si pesa tanto sin ellos

aún quiere que pese más?.. .

Setiembre 27 de 1907.

Armando Gresca.



61 match internacional de foot-ball.

El domingo se llevó á efecto en la capital el match internacional de foot-ball que se acostum

bra jugar anualmente entre chilenos y extranjeros. Los partidos el «Mundo» y el «Chile» estaban

compuestos délos jugadores más hábiles y de reconocida fama conque cuentan los clubs santia-

Team «Chile». Durante el match. Team «Mundo».

guiños. La lucha se empeñó por ambos bandos con un empuje extraordinario, rivalizando los

jugadores en habilidad y destreza. Después de una lucha porfiada y llena de diversas peripecias

el triunfo se decidió por parte del «Mundo» que hizo 5 goals contra 3 del «Chile». El triunfo del

«Mundo» fué muy aplaudido por la numerosa
concurrencia que presenció el match.

APUNTES Y RECORTES.

El valor de lo edificado en Nueva York

durante el año¿ig05, ha sido de 35
millones de pe

sos, mientras queTas ventas de inmuebles
alcan

zaron á la enormesuma de 160.000,000 de pesos.

El cangurú atraviesa de un sólo salto distan

cias que varían entre 15 y 20 metros, mientras

que el record de salto largo de un caballo es de

11.30 metros.



Club Hípico de Limacbe.

El domingo se inauguró la temporada hípica en el hipódromo de Limache con una concurren

cia bastante numerosa. Un tren especial que partió de la estación de Bellavista, á las 9.30 de la

mañana llevó á los aficionados de Valparaíso. Dicho tren regresó después de las carreras, llegando

á la estación del Puerto á las 7.30 de la tarde. La cancha de Limache, por su buena calidad y por

la situación que ocupa, puede ser un espléndido punto de reunión para nuestra sociedad, que busca

alguna entretención campestre los días de fiestas. El resultado de las carreras fué el siguiente:
1.a carrera.—Esta carrera estaba anunciada en el programa como steeplechase sobre 4,000 me-,

tros, pero después, á causa de las deserciones, se cambió por carrera de vallas sobre 3,800 metros.

Corrieron únicamente «Chinche» y «Bluff». Los demás caballos inscritos no se presentaron á la can

cha por no haber llegado á tiempo á Limache desde Viña del Mar. Llegaron á la meta: i.° «Chin

che» y 2.0 «Bluff». Tiempo: 5' 37" 1/--.

LA INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA HÍPICA EN EL HIPÓDROMO DE LIMACHE.

2.a carrera.—800 metros.—Se presentaron todos menos «Guadalquivir». «Amapola» se empacó
en la partida. Orden de llegada: 1." «Fiscal», 2.0 «Diecinueve», 3." «Zisca» y 4° «Amapola».

3.a carrera.
—1,600 metros.—«Empire» fué el único que desertó. Los demás se presentaron á la

pista estando de favorita «Cuba» Desgraciadamente este animal se hirió una mano en una de las

muchas partidas falsas, quedando imposibilitado para tomar parte en la carrera.

Los otros cuatro caballos llegaron en el siguiente orden: 1.° «Chiribiribin», 2° «Pestaña», 3°
«Florida» y 4.° «Florodora».

La última carrera, de tiro demasiado corto, 400 metros, fué corrida por los nueve caballos ins

critos, y la ganó «Indiana>. A las seis de la tarde se dieron por terminadas las carreras. La banda.

de músicos del regimiento Lanceros tocó escogidas piezas durante el día.



UN ASIÜO DE HUEf*FAHOS.

En uno de los puntos
extremos de la ciudad,
vecino al Camino de

Cintura, donde llegan
apagados como un eco

lejano el ruido y laba-

rahunda de la pobla
ción, la caridad de per
sonas filantrópicas'tiene
instalado, desde hace

tiempo, el Asilo desti

nado á dar albergue á

los huérfanos de la

viruela y del terremoto,

dos calamidades que
han dejado en nosotros

imperecedera memoria.

Uno de los últimos días

acudimos allí deseosos de tomar algunas impre
siones para Sucesos y ver de cerca lo que real

mente es un Asilo de Huérfanos.

Para llegar á él tuvimos que trasmontar el

cerro de la Cárcel. Un hermoso día de prima
vera favorecía nuestra excursión. Desde la altura

se divisaba el mar terso y luciente, sin una

arruga, un vapor entraba á la bahía dejando
tras sí su negro penacho de humo. Más cercana

á nosotros, la población, con sus hacinamientos

de casas y sus ruinas, sus agitaciones y miserias...
Un muchacho desarrapado, como solamente

se encuentran en nuestros arrabales, encumbraba

SSB^

que ese era el Asilo que buscábamos. Golpeamos
y salió á abrirnos una niña joven vestida de luto.
Ya tenía conocimiento de nuestra visita y nos

invitó á pasar adelante.

Haremos una breve reseña del establecimiento,
su historia nos fué contada por nuestra interlocu-

tora.

«Hace ya poco más de tres años, cuando la epi
demia de viruela hacía estragos en Valparaíso,
encontré una vez al cura del Espíritu Santo, se

ñor Villalobos, y me dijo:
—

¿Qué hacemos para dar albergue á todos los

niños que quedan huérfanos á causa del flagelo ?

Los Asilos están llenos, podría usted hacerse cargo
de unos pocos?
Confieso que titubeé un momento, pero concluí

por aceptar. ¡Era una obra de caridad!
A los pocos días recibía en casa cuatro peque

ños huérfanos, que habían quedado en el mundo

sin amparo alguno. Esos cuatro fueron los que
sirvieron de base al actual Asilo. Al poco tiempo
los huéspedes aumentaron en gran cantidad y yo
me fui acostumbrando á recibirlos á todos.

Más tarde vino el terremoto y el contingente
de desamparados aumentó en proporción rápida
y considerable. Hubo necesidad de despedir á

aquellos que tenían algún pariente conocido para

hospedar á los más infelices, á aquellos para quie
nes la familia se concentra en su sola persona.
—De cuatro pequeñas criaturas que formaban

la base del Asilo, ahora cuenta más de sesenta.

un volantín y el hilo, al enredarse contra las

matas de duraznos, arrojaba á tierra un rosado

manto.

El ambiente lo sentíamos saturado de los pri
meros efluvios de la primavera.
Interrumpimos su juego para preguntarle:
—

¿Hacia qué parte se encuentra el Asilo de los

Huérfanos?

Aparentó no comprendernos, como si por pri
mera vez en su vida oyera ese nombre.

—El Asilo para los niños!... volvimos á pre

guntarle. ¿Está por aquí cerca?
Una racha de viento le arrebató su volantín y

se alejó corriendo, alegre en su entretenimiento y
libre señor de sus acciones mientras, talvez, muy
cerca de él otros compañeros estarían aprisiona
dos dentro del estrecho recinto de un albergue de

caridad!

Seguimos nuestro camino. Una casa de zinc

que brilla al sol con reflejos plomizos nos indicó

—Y todos son de la viruela y del terremoto, le

interrumpimos. ¡Quién pudiera saber la historia

de cada uno de estos desgraciados! ¡Qué drama

habrá debido desarrollarse para venir á arrojar
los á tan triste condición!

—Aquí tenemos de todo. La mayoría la for

man los huérfanos ya nombrados, pero también

hay otros... Llegan aquí de meses. Nosotras los

bautizamos á veces con un nombre. Cuando no

sabemos de dónde vienen, y aquí crecen y pasan

una vida relativamente feliz como usted podrá

imponerse. Pasamos á la sala donde estaban ya

vestidos y arreglados todos los niños para ser fo

tografiados.
Todos vestían traje negro y corbata roja, se

veían criaturas desde dos ó tres años hasta ca

torce. Algunos pequeñuelos nos llamaron la

atención por su aspecto decente y hasta podría
mos decir distinguido, probablemente hijos de

extranjeros. A nuestra entrada un muchacho de

r



pelo negro enmarañado, de ojos negros, nos miró

y luego rió de una manera irónica, ¡que querrá
este rapaz! pensamos. A cada paso que dábamos

siempre nos encontrábamos con su mirada bur

lesca hasta que concluímos por sentirnos incó

modos. Nos convencimos de que era su natural

así. Así como ése cuántos hay en la vida á quie
nes la naturaleza ha dotado de condiciones ex

ternas desfavorables en la sociedad.

La mayoría de los muchachos nos examinaban

con atención y curiosidad.

La señorita que nos los enseñaba los hizo salir

de la sala al patio para formarlos en grupo. Con

los brazos cruzados sobre el pecho desfilaron

todos por delante de la imagen de la virgen ha

ciendo una reverencia. ¡Qué impresiones llevarán

durante su vida estos desgraciados al examinar

los primeros años de su existencia!

Formados en grupo el fotógrafo de Sucesos

tomó primeramente una vista de la banda de mú

sicos, compuesta de una veintena de niños edu

cados ahí mismo. Después se les tomó una foto

grafía en conjunto. Cuando casi todos se habían

retirado ya, nos llamó la atención un niño como

de diez años de edad que se había quedado sólo,

retraído de sus demás compañeros.
— ¿Que demuestra carácter raro ese mucha

cho? preguntamos, ¿por qué se queda aislado de

los demás?

—Ah! ese es un pobre muchacho, el último

de los llegados al Asilo. No tiene padre ni madre

ni nadie en el mundo, fué recogido de la calle y

traído aquí en un estado lamentable.

—¿Cómo te llamas? le preguntamos.

—

JoséManuel Olmos, nos repuso convoz débil

—

¿Y por qué tienes tantas cicatrices en la ca

beza? le dijimos al verlo lleno de tajos.
—Mi papá que me pegaba, nos expuso.
— ¿Y qué se hizo tu papá?
—Se murió.

— ¿Y tu mamá?
—También se murió.

—

¿No tienes á nadie, no conoces familia?

—Nó, señor, no conozco á nadie.

Se nos dijo que ese muchacho había pasado
mucho tiempo comiendo los desperdicios en los

basurales á la orilla de la playa. En las noches

dormía en los huecos de las puertas. Vivía así á

la ventura.

Al entrar al Asilo se le denominó José Manuel

Olmos. Damos su retrato por si alguien lo cono

ciere.

Nos despedimos de nuestra acompañante.
Cuando nos retirábamos miramos hacia el interior

y encontramos fija en nosotros la misma mirada

burlona del muchacho que parecía recordarnos:

Aquí en este Asilo habernos muchos desgra
ciados, pero algunos, como yo, lo seremos más

en la vida cuando lleguemos á hombres, según
las condiciones naturales con que hemos sido

arrojados al mundo.

De regreso penetramos otra vez á la ciudad y
volvimos nuevamente á recorrer sus calles y ver

el mismo movimiento, las mismas agitaciones de
todos, en sus quehaceres ordinarios de la lucha

por la vida.

Habíamos distraído .únicamente breves mo

mentos para visitar un Asilo de la desgracia.
Inocencio del Campo.

De Santiago á Valparaíso en bicicleta.
El día 20 del pasado se llevó á efecto el viaje de resistencia en bicicleta] de Santiago á Valpa

raíso, cuyo viaje fué preparado por el club ciclista «Cóndor» para el día 18 y que no se llevó á cabo en

esa fecha por causa de la lluvia. El viaje se hizo (los 158 kilómetros) en 12 horas 5 minutos (gran
récord de Chile) por tres de los ciclistas que en él tomaron parte, y cabiéndole ser uno de éstos al

ASISTENTES AL BANQUETE EN EL HOTEL DE EL SALTO.

señor Virginio Cattoretti, socio del club ciclista «Viña del Mar», que llegó á la par con los grandes
campeones de la capital señores Juan Guillaume y Ernesto Dupré. El club ciclista «Viña del Mar»

festejó dignamente á sus colegas de la capital, el día 21, con un gran banquete en el hotel de El Salto

y el domingo 22 con un alegre picknick en el tranque de la Población Vergara.



SILUETAS SANTIAGUINAS.

Don FRANCISCO ROSTEL, por musacchio.

Instruyendo caballos

y á caballo también la vida entera,

ha hecho una carrera

en que ha tomado bien la delantera.



ECOS DEL 18, por chao.

F\Q1F1S EV.

H»Mftr\l:

FutME
DE

; A onde es la cueca eñor?—P»r qué me lo pregnatai?
—Porque como lo veo con l'arpa.

¿Por qué llorai vos? — Que no vé, eüor pullcial, que mi

mario está botando la 'plata.



La revista

de marina.

El miércoles de la semana

pasada el señor Alejandro Lira,
ministro de la guerra, revistó á

la Escuela de Grumetes, visi

tando al mismo tiempo deteni

damente las fortificaciones de

Plajea Ancha. Insertamos algu
nas instantáneas de esta revista.



Ingenieros "Concepción."

El 19 del presente se llevó á efecto con todo lucimiento el programa de
fiestas que se había pre

parado para tener su desarrollo en el cuartel de ingenieros «Concepción». Una concurrencia numero

sísima acudió á presenciar la revista militar de las tropas de la guarnición, que fué pasada por el

comandante déla tercera división, general don José de la Cruz Salvo, á quien acompañaba su estado

mayor, el señor intendente de la provincia y otras autoridades.

EN EL CUARTEL DE INGENIEROS, EL DÍA 19 DE SETIEMBRE.

Las carreras de burros y de muías entretuvieron bastante á la concurrencia, que rió de buena

gana con las variadas peripecias á que dieron lugar. Pero el número que más éxito obtuvo fué el de

las cuecas, bailadas en traje de carácter por clases y soldados de! Ingenieros y del Chacabuco.

1 juceoj
i rfnnrin rn ntonriorrí tn

ha nombrado agente en Santiago á don

ALEJANDRO U/ALKER, Huérfanos 1,275, en

donde se atenderá todo lo relacionado con la revista *****



La caminata á Quilpué.
El domingo se llevó á efecto la caminata de ida y vuelta á Quilpué, en la cual tomaron parte

más de 30 personas, entre ellas 3 miembros del club atlético «Zenteno». de la capital. ;,-,

DIVERSAS INSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE LA CAMINATA Á QUILPUÉ EL DOMINGO ÚLTIMO.



,
Los caminantes partieron desde la plaza Sotomayor, alas 8.30 A. M., y á su regreso, que se

efectuó entre las 2 y 4 de la tarde, un gran gentío los esperaba frente al cuartel central de bom

beros. Los premios se adjudicaron como sigue:
1.° Alfredo Arroyo, del club atlético «El Mercurio», quien llegó á la meta á la 1.58; 2.0 Arturo

González, á las 2.15; 3.0 Arturo Silva, del club atlético «Zenteno», á las 2.24; 4° José E. Chacana,
del. club atlético «El Mercurio», á las 2.26; 5.0 Juan Ella, del mismo club, á las 2.2S; 6." Adolfo Jerez,

LOS QUE TOMARON PARTE EN LA CAMINATA Á QUILPUÉ.

del mismo club, á las 2.29; 7." D. Pavez, del club atlético «Valparaíso», alas 2.S5; 8.° Luis Palma,

del club «Guttenberg», á las 2.42; g." D. Hernández, del club atlético «El Mercurio» alas 2.53; io.°

Juan Sass, del club «Cross F. O», y 11." Liborio Palma, del «Guttenberg F. C.»

Arroyo, que se encontraba en espléndido estado de preparación, obligó á su rival á desarrollar

el máximum de su resistencia. Esto parece que fué la causa del accidente que sufrió Manzo,

porque tuvo que desertar al regreso, más acá de Viña del Mar.

RESPUESTA QUE CONVENCE.

—Dígame, campeón, ¿se ha convenido ya en quién ganará las bofetadas?

—Usted, pues. .



61 ejercicio general de bombas de Santiago.
El domingo se efectuó en la capital el ejercicio general de bombas que se celebra anualmente

con un entusiasmo que honra altamente á la abnegada institución. El lugar elegido para el ejerci

cio fué, como de costumbre, la Alameda de las Delicias, concurriendo á presenciarlo el directorio

general del Cuerpo de Bomberos, las autoridades locales, algunos diplomáticos y distinguidas per-

LAS AUTORIDADES, EL DIRECTORIO DEL CUERPO DE BOMBEROS. Y LAS COMPAÑÍAS DE BOMBAS

EN EL EJERCICIO GENERAL.

sonas de la alta sociedad. Los movimientos ejecutados con la rapidez y precisión que es proverbial
en los bomberos santiaguinos, merecieron una entusiasta

felicitación del directorio general, retirándose

las compañías con su material en las últimas horas de la tarde á sus respectivos cuarteles. L



CARICATURAS
DE "LE RIRE" DE PARÍS.

NO ES JEROGLIFICO.

Cuando pasa una mujer.

Lo que ven las

mujeres.

Lo que ve el

hombre.

i. Las pisadas de María.—2. María y... él.—

3. El papá de María, él y ella.—4. Los mismos

tres, pero él de vuelta.

■a

El Premio de $ IOO

Para las contestaciones acertadas:

¿A DÓNDE ESTÁ LA LATA DE TE

DULCINEA? hemos resuelto reci

birlas hasta el día 5 del presente.

El premio será adjudicado por la Di

rección de "SUCESOS" y su fallo

se aceptará como final. -:- -:- -:- -:-

Las contestaciones premiadas se

publicarán en la Revista y, en caso

de resultar varias personas acreedo

ras al premio, éste se repartirá por

PARTES IGUALES -:- -:- -:- -:- -:-

TE DULCINEA
CASILLA 90'0 -:- VALPARAÍSO

"&- ••#



Sociales.

Con motivo del im-

portante nombra

miento recaído en el

señor Félix Antonio

Aguayo para uno de

¡los juzgados de este

puerto, sus amigos lo

han festejado con un

banquete en el Club

de Septiembre.

Una fiesta escolar femenina.

Las fiestas organizadas en la Pro

videncia para conmemorar el ani

versario de nuestra independencia,
se llevaron á efecto en medio del

mayor entusiasmo.

La nota más simpática del pro

grama fué la participación que tuvie

ron las escuelas de la localidad en la

celebración de nuestro aniversario,

las cuales desempeñaron un papel

importantísimo.
Se ejecutaron varias danzas esco

lares y se efectuó una solsmne

repartición de premios, declamán
dose durante el acto composiciones
poéticas alusivas al aniversario cí

vico que se conmemoraba.

Como se sabe, el establecimiento

de la Providencia es acaso el más

simpático,
—

por los fines que se pro

pone,
—

que existe en Santiago.

Se asilan en él numerosas niñitas, á las cuales la sociedad de la capital protege de las adversi

dades que les ha ofrecido la vida. En la Providencia hay más de cien huérfanas.

EN LOS CORREDORES DURANTE LA FIESTA.



ENLACE.

Se han unido en

matrimonio el se

ñor Juan Stuck B.

y la señorita Elvi

ra Westerm e i e r

W. Los desposados
se han radicado en

Concepción, donde
forman parte de la

más distinguida
sociedad. La cere

monia del enlace

tuvo lugar en la

Serena, habiendo

concurrido lo más

selecto de la pro-

vincia de Co

quimbo.

El violinista alemán Sr. Weingand.

EDMUNDO WEINGAND

Desde hace algunas semanas

se encuentra en este puerto el

violinista Edmundo Weingand,
con el objeto de dar una serie

de conciertos en el salón ale

mán. El señor Weingand ha re

corrido las principales capitales

europeas, cosechando ruidosos

aplausos con sus sobresalientes

cualidades de violinista.

PERIODISTA CUBANO

La semana pasada tuvimos

el placer de recibir la visita del

Sr. Ramón Yrijoa, redactor-cor

responsal del diario «La Discu

sión de la Habana. Saludamos

al distinguido colega y le de

seamos una feliz estadía. Sr. Ramón Yrijoa, diarista de La Habana.

Una kermesse.
El sábado de la semana pasada, en el local de la Sociedad Protectora de la Infancia, se efectuó

una kermesse, que alcanzó un éxito extraordinario. Como se trataba de una fiesta de beneficencia

e! local se vio muy concurrido, destacándose la presencia de distinguidas damas santiaguinas que

daban una nota simpática con su distinción y elegancia proverbial.

Un aspecto de la concurrencia durante la kermesse. Los nifiitos negros que bailaron el cake-walk.

Uno de los números que logró despertar gran interés, fué el cake walk, bailado por parejas de

niñitos negros, asilados en la Sociedad Protectora de la Infancia. En resumen, la kermesse obtuvo

un éxito espléndido, lo que significa un motivo de legítima satisfacción para sus organizadoras.



DE MI TOCADOR

1

y

¿Queréis saber á qué debo mi cutis .

sano, fresco y suave, y mi tez de un color tan delicado?

fio uso para mi toilette sino la afamada

CREMA del HAREM
que produce tan excelente efecto, sobre todo en combinación con los

POLVOS DEL HAREM



LOS CONQUISTADORES

Ellas.—Si se trata de elegir entre dos desgracias, del mal el menos.
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antigua

La Compañía de

Seguros Contra - - ■

■ Incendios más

e**>lecida «o
X ?:DEL MUNDOü

acepta toda clase de SEGUROS CONTRA USTC EjNTD IOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/„. $ 17.000,000 f

Capitales Asegurados . £ 2.535,803

«í?

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX&CO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en todas las ciudades, i
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SPORT.
En un gran match de football jugado entre los empleados de la Imprenta Inglesa, ganaron los

operarios de prensas contra encuademación por tres goals contra ninguno. Terminado el match, el
señor Alejandro Cuevas, presidente de la Sociedad Ahorro' y Confraternidad Imprenta Inglesa

LOS MIEMBROS DEL CLUB IMPRENTA INGLESA.

colocó las medallas á los ganadores en este acto y usó de la palabra elogiando la agilidad y des

treza con que se habían portado ambos contendores. En seguida de una breve respuesta del

señor Cesáreo Covarrubias, se sirvió un espléndido lunch.



GUARDIAN

[AS8URANCE COMPANY, LIMITED:

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

(Capital, totalme^e suscrito... £ 2.000,000 J
(Pondos acumulados.* „ 5.200,000 <

¡WILL.IAMSON, BALFOUR Y CÍA.,!
Representantes en Chile.

CREMA TRÉBOL

MEJOR PRESENTACIÓN MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTIS
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La "Boating Mousc."

Miembros y concurrentes.—La casa de Botes.—Bogando en la bahía.

La Gasa de Botes, inaugurada no hace mucho en

este puerto, en un lugar que no puede haber sido más á

propósito, ha llegado á ser uno de los centros más útiles

y más simpáticos para la juventud. No creemos que
en toda la república se haya establecido hasta ahora una
base de mayor trascendencia dentrod el objeto que se han

propuesto los fundadores de la Boating House: la rege
neración física mediante los más sanos é higiénicos .hábitos y la cultura colectiva estimulada en el

contacto de jóvenes de sanas y buenas ideas.

NOTAS SUELTAS.

En algunas aldeas de Finlandia impera una

secta religiosa cuyos secuaces son no solamente

obligados á contraer matrimonio, sino que tie

nen que hacer el juramento de someterse en ab

soluto á la voluntad de la esposa. Las mujeres
de esta secta - eligen ,

de entre ellas una «jefe»,
cuya obligación consiste en comprobar el cum
plimiento, por parte de los hombres, de este

curioso compromiso, teniendo facultades para el

castigo del que falte á el .

Un magistrado del pueblo de Bennington en

Kansas, Estados Unidos, condenó á un ebrio re

calcitrante, á permanecer siete días en cama.

La original sentencia fué cumplida mediante

el auxilio de la fuerza pública.

La primera casa de correos data de 1461; los

primeros cuchillos fueron usados en Inglaterra
en 1559; los primeros carruajes de ruedas apare
cieron en Francia en 1550; el primer periódico
se publicó en Inglaterra en 1588, los cristales de

ventana comenzaron á generalizarse en el siglo
VIII; el petróleo se empezó á emplearen el alum

brado en 1826; el primer barco forrado con plan
chas de cobre se botó al agua en 1837.

El pensamiento se mueve á la velocidad de

33 metros por segundo. Una persona que no

sea tarda de pensamiento invierte dos quintas
partes de segundo en recordar el nombre de un

pais, de una ciudad ó de un objeto cualquiera

qne le sea familiar.
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Importador de ARTÍCULOS de FANTASÍA Ingleses y Americanos.
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Un pasco escolar.

La semana última la escuela superior de niñas que dirige la señorita Isabel Argall. efectuó un

gran paseo campestre á un sitio que por la hermosura del paisaje se presta admirablemente para

Preparándose para un grupo fotográfico. Haciéndole los honores á las onces.

esta clase de excursiones. Nada halaga tanto al espíritu de los niños como estas diversiones á pleno
aire y á pleno campo, sobre todo ahora que la estación primaveral empieza á revestir con su brillante

ropaje de flores los cerros que forman la parte alta de Valparaíso.

GRUPO DE LAS PROFESORAS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA SUPERIOR N.° 5.

Después de servírseles unas suculentas onces, las niñitas cantaron himnos escolares y se entre

garon con todo entusiasmo á las diversiones favoritas propias de su edad y de su sexo.

Nos parece demás advertir que en esta fiesta infantil dominó una alegría indescriptible.

Eli HOJVIBRE LíEOJNL

Los caprichos de la Naturaleza en cuanto al

pelo de las personas, son bien, conocidos. Nos

quejamos los humanos de que cuando nos priva
del de la cabeza, nos dota espléndidamente en

las orejas, donde ninguna falta nos hace; pero en

el caso presente no se trata de una de esas rare

zas que son comunes á la especie humana, sino

de una excepcional y rarísima dotación de pelo
que ha convertido la cabeza de un ser humano en

cabeza de león nada menos.

Hemos visto fenómenos capilares cuya nota

bilidad consistía en la abundancia ó en la exten

sión del pelo y de la barba, y los favorecidos al

canzaban el título del hombre más barbudo ó el

más melenudo del planeta, y hemos visto tam

bién mujeres cuyo rostro estaba adornado de co

piosa barba masculina; pero no habíamos visto

un sujeto á quien el pelo le hubiera nacido en la

forma caprichosa que lo posee el señor Lionel.

Porque hay que ver despacio al joven de dieci

siete años que se exhibe en el Passage-Panopti-
kum de Berlín, y que tiene de león así el nombre

como la cara.

Para asegurarse de que no se trata de una su

perchería, ha sido examinado por los sabios, in

cluso el gran profesor Virchow.

Lo más notable es que ni su padre ni su madre

tienen parecido alguno con este fenómeno, y

ninguno de los otros hijos del matrimonio ofrece

deformidad ni rareza alguna.



61 torneo náutico.

Con esplendidez se realizó el 19 del presente en Talcahuano el interesante torneo náutico, en

el que se disputaron la copa municipal tres clubs de regatas: el «Valdivia», el «Valparaíso» y el

«Arturo Prat», de esa ciudad. Los artísticos arreglos del hermoso local del club de regatas «Ar

turo Prat», la presencia de las autoridades, de una más que regular concurrencia, la banda del

Chacabuco de gran uniforme y la hermosa mañana contribuían á formar un conjunto como pocas

veces habíamos contemplado en fiestas análogas en el local en que debía librarse
el torneo náutico.

Demás está decir que entre los espectadores reinaba gran curiosidad por conocer
el resultado de

las regatas.

Llegada la hora señalada en el programa, se procedió al sorteo que debía determinar el club

que no tomaría parte en la primera regata. El «Valparaíso» fué el agraciado por la suerte; por

consiguiente, el «Valdivia y el «Arturo Prat» eran los llamados á entrar en liza. Después de un inter

valo, los botes de ambos clubs se colocaron junto á las boyas de partida, y dada que fué ésta,

Las autoridades en la tribuna de honor. Club de Valparaíso. Club de Valdivia.

salieron simultáneamente y en muy buenas condiciones. Los botes llegaron casi un tiempo á las

boyas que señalaban la vuelta; pero, cerca de la mitad de la distancia que los separaba del punto
de partida, el del «Valdivia» empezó á adelantarse sobre su rival, el que efectuó, poco antes de llegar
á la boya de partida, un ángulo hacia el centro de la laguna, bastante pronunciado, que fué lo que

determinó en gran parte su retraso. Mientras tanto, los valdivianos habían ya hecho la primera
vuelta y distanciando en mucho á sus contendores penquistas. La continuación de esta regata

más considerable la distancia que separaba á ambos rivales, de manera que, al llegar á las boyas de

partida, los bogadores del «Valdivia» vencían á los penquistas por más de 15 cuerpos de bote.

Pasados algunos minutos se dio comienzo al segundo número del programa, consistente en un

asalto á florete entre los señores A. Doyhnrbure y W. Muñoz, discípulos ambos del profesor señor

Sparza, y ejercicios atléticos efectuados por los señores Pablo Müller (profesor) y Garvaria (discípulo).
El premio del vencedor en el asalto á florete consistió en una medalla de plata. Los esgrimistas se

expidieron diestramente y el triunfo correspondió al señor Doyhnrbure, á quien el primer alcalde,
señor Testus, colocó la medalla. Los señores Müller y Garvaria realizaron difíciles pruebas de

fuerza con palanquetas y otros aparatos de gimnasia y tanto el maestro como el discípulo dejaron
sentada reputación de verdaderos atletas.

Durante el sorteo. Club Arturo Prat. Distribuyendo los premios.

Concluido el segundo número, los botes del «Valparaíso» y «Valdivia» tomaron volocación en el

punto de 'partida. Gran expectación reinaba entre tanto entre los concurrentes, como que se tra

taba de la lucha final y que decidiría el triunfo del torneo. Comenzada la carrera, se pudo notar

desde luego la superioridad de los valdivianos; sin haberse producido irregularidades como en la

regata anterior y con toda facilidad el triunfo correspondió á los valdivianos, que dejaron á sus

contendores á respetable distancia. Los vencedores fueron saludados ■

con una salva de aplausos-
por los concurrentes y

la banda del Chacabuco dejó oir una hermosa marcha triunfal.

La ceremonia que se siguió para efectar la entrega de la copa fué sencilla á la vez que hermosa;

el capitán del bote valdiviano la recibió en la tribuna de honor de manos del intendente de la pro

vincia, señor Gregorio Burgos, quien acompañó el acto de un significativo y patriótico speech. -Con

testó el capitán espresando los agradecimientos y haciendo votos porque la derrota de los competi
dores del «Valdivia» se hiciera olvidar pronto por brillantes triunfos. Esta delicada y oportuna.
declaración fué celebrada con prolongados aplausos.
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Ej^Tj^E A^imALlES.

«El mayor mal de los males, es tratar con ani

males», pero este axioma se resiente de la exage
ración de los principios absolutos.
Yo he conocido animales muy simpáticos, á

los que sólo faltaba un poco de protección para
tener todo el aspecto de tratadistas de derecho

internacional y he tenido que rozarme, no sin

deterioro, con «personas en libertad», cuyo sitio

adecuado era una jaula de jardín zoológico.
En esto de hombres y de animales hay mu

cho de aparente y arbitrario. El aspecto externo

engaña y es preciso tomar una serie de informes

auténticos y concienzudos antes de afirmar si

tenemos que habérnoslas con un ser humane de

legítima factura ó con una bestia disfrazada de

funcionario público, educacionista, receptor de

lo que den, académico de facultad, poeta sensi

ble para el que leyere ó le oyere, ó encargado de

administrar justicia y tente tieso. La vista más

ejercitada se confunde y para caer en la cuenta

de que se trata de un cuento, hay que apelar al

microscopio.
Yo soy hombre sin vicios y sin ocios, lo que no

es precisamente una recomendación; porque este

género de mala vida le hace á uno muy moral,

pero gruñón, antipático y desagradable. Como

estoy privado de trato social, visito cada vez

que puedo los jardines zoológicos, y entablo diá

logos con muchos de esos interesantes cautivos

de cuatro patas ó de cuatro manos, ó de dos

patas y dos alas; y hé podido observar que, á la
inversa de ciertos racionales, no todos son tan

brutos como parecen.
Los monos, es verdad, se hacen insufribles

con sus accesos crónicos de ingenio agudo; se
creen obligados al chiste permanente y su conver

sación resulta demasiado enfadosa. Los pavos

reales no tienen más que una idea, "la de su pro

pia importancia, hablan sólo de sí mismos y me

recuerdan demasiado á los literatos autobombis-

tas para que pueda soportar mucho tiempo sus

odiosos monólogos. En las aves de rapiña he

reconocido la.psiquis de ciertos políticos y picaplei
tos, cuyo trato me hizo renegar de la vida más

de una vez y me han hecho recordar algunos
tiernos episodios de la lucha de la existencia

entre los hombres. . En cambio, los leones y ti

gres me han parecido comparables á grandes
hombres vilipendiados y condenados á vivir en

tre la chusma: los osos me han sorprendido por
la solidez de su criterio y he oído á los elefantes

observaciones muy sensatas acerca de los ma

los gobiernos que nos afligen y de las incongruen
cias del sistema tributario.

—Desengáñese
—me dijo un asno rayado, aun

que patriota, que se lamentaba del sesgo de los

negocios públicos
—nosotros lo haríamos mejor

que ustedes. Seguimos desde aquí
la marcha de los

sucesos y hasta en la calidad del pienso echamos

de ver que esto anda sin pie ni cabeza. Llegará
día en que el poder venga á nuestras patas y en

tonces organizaremos una sección antropológica
de eminencias, que me río yo de los peces de

colores. En estas jaulas, como en las de los ma

nicomios, ni son todos los que están, ni están.

todos los que son.

Me pareció muy razonable este burro y se lo

indique por señas, no atreviéndome á hacerlo-

fonéticamente para no rebuznar en presencia de

la multitud.

Le veo á usted de mal humor—dije al ele

fante por medio de una serie de bostezos con

tendencia al gemido que constituyen nuestra

algarabía.
—Es verdad—respondió á su modo.—Pero

¿quién no se impacienta al notar que le miran

tantos papanatas como á un bicho raro? Parece

que no han visto gente en su vida y abren ta

maña boca, como salvajes, en cuanto se ponen

delante de una persona.

Me despedí con un ademán de mi sesudo amigo,
que no estaba aquella tarde con ganas de conver

sación, y pasé á la instalación del cocodrilo, per

sonaje cáustico y socarrón, que me hizo una gui
ñada maliciosa, mostrándome á una familia que
le contemplaba en aquellos momentos.

Era un matrimonio, provisto de un niño y de

suegra del esposo. Este, mientras su señora en

señaba el monstruo á la criatura, sostenía una

discusión animada con su mamá política yobservé .

que ésta le daba un pellizco retorcido que le hizo

palidecer. Entonces el infortunado saltó la valla

como si quisiera precipitarse en el pilón.
— ¿Qué imprudencia es esa, Benigno?—dijo

la suegra escandalizada, mientras el rostro terroso

del saurio se animaba con una sonrisilla de mal'

agüero. La mamá y el niño prorrumpieron en

exclamaciones angustiosas.
—Señora—dijo el mártir, dirigiéndose á su ma

má política
—sé que al cocodrilo no le vendría

mal un plato extraordinario; pero le temo mu

cho menos que á usted.
yo

La casa del Santiago Paperehase Club.

EL FOYER. EL SALÓN.



El Santiago Paperchase Club ha realizado con éxito feliz una aspiración de sus entusiastas-
miembros, instalando una casa llamada á servirles de punto de reunión, lo cual contribuirá podero
samente á fomentar el gusto por el sport que los anima. Mucho se hacía sentir entre ellos esta

necesidad para la mejor marcha y orden del club, facilitando así á los miembros el camino de ini-

LA PRIMERA SALA, A LA ENTRADA.

ciativa en la preparación de las fiestas que tan á menudo ofrecen á la sociedad en general. Los ha

bitúes á la nueva casa podrán fácilmente educar la afición de la vida al aire libre de sus consocios
más indiferentes, contribuyendo así á innovar las costumbres de nuestra sociedad que tan poco

UN GRUPO DE LOS SOCIOS DE LA INSTITUCIÓN.

sabe aprovechar las espléndidas condiciones de clima que el país le brinda en toda época. La.

casa ha sido instalada con sencillez elegante, con el característico de confort que distingue al-

sportsman, con lo cual prueban haber descubierto el secreto que mantendrá la casa continua

mente concurrida. Sucesos felicita á los que han realizado este importante detalle.



Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

14

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 Sé-

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

» » N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los *eis meses.

— FABRICADOS POE—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



Campeonato atlético.

El 14 del corriente, en la cancha

del Valparaíso Sporting Club en

Viña del Mar, se efectuó el cam

peonato atlético naval, á que hici

mos referencia en nuestro número

pasado y que se llevó á cabo entre

la Escuela Naval, el Curso de As

pirantes á Contadores y la Escue

la de Ingenieros Mecánicos. Hé

aquí los resultados:

En la carrera de 100 yardas sa
lieron vencedores los señores Meri

no V., Várela A. y Montt J., con

un tiempo de 11 ms. 3/5
En tirar la bala de 16 libras ocu

pó el primer lugar el señor Steven-
son H., 2.° González E. y 3.0 Ríos

C. Distancia: 29' 9" 3/4.
Las carreras de vallas de 90 yar

das con 7 vallas, salieron gana
dores en la primera sección los se

ñores Stevenson H. y Bordalí T.,
con un tiempo de 14 3/5 y en la

segunda sección los señores Yan-

quez A. y Andrade P. en 15 ms.

y 5 segs.

La carrera de 220 yardas fué ga
nada en un tiempo de 25 ms. 5' /$
por los señores Merino V.

, García

T. y Várela A.

En la de 880 yardas vencieron

los señores Andrade P., Macdonald

y Zavala H. en 2 ms. 19 5' /«;.
En el final de las vallas salió I."

el señor Stevenson H., 2.0 Yanquez
A., en un tiempo de 13 ms. 5" 4/5.
La carrera de 440 yardas, para

menores de 15 años, fué ganada por
los señores Mourgues, ingeniero;
Garín, E. Naval; y Jansen, E. Na

val, con un tiempo de 1 m. 12".

El salto largo lo dieron los señores Cuevas E., Yanquez E. y Stevenson H., en una distancia

dé 19' 5" 1/2. La carrera para cadetes que no pasaran de 1 .40 ms. de estatura, distancia de 220

yardas, fué ganada por los señores Stangher, E. Naval; Escobar, E. Naval; y Espinosa, ingeniero,
en 32 minutos 52/5 segundos. En el salto alto vencieron los señores Stevenson H. y Yanquez A.,

saltando una altura de 5 pies í'pulgada y media. La carrera de 1 f\ de milla fué ganada por los

señores Merino, Garcíay Várela, en 57 .segundos 2 f¡. En el salto de la garrocha salieron vencedores

los señores Costa A. y Cuevas E., con una altura de 8 pies 9 pulgadas. En el «Tug of War», con 12

cadetes por lado, correspondió el triunfo á la Escuela Naval. En la prueba definitiva se cortó el

cabo. En este campeonato hubo dos records sobre los anteriores campeonatos navales. En la carrera

de 1/2 milla en que triunfó el señor Andrade, en 2 minutos 19 segundos 1/5. El segundo record

fué en el salto alto en que el señor Stevenson saltó 5 pies 1 /2 pulgada. La Escuela Naval triunfó.



Ciudades del Sun.

San Agustín.
—La Providencia. Las Trinitarias.—San Francisco.— Santo Domingo.

LOS CONVENTOS DE CONCEPCIÓN.

Inteit-college match.

Team del San Luis English College. Team del colegio de los Sagrados Corazones.

Cerca de Santiago (en Nos) se verificó este match de íootball, siendo el resultado 2 goals por 2.



Sociedades.

"MESILLA" r><-

El directorio del comité patriótico de la Mesilla.

Comité patriótico de los cerros Tofo y Perdices.

Grupo de asistentes al baile de fantasía del centro "La Paz" el 17 de setiembre.
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Pedro (Observando el tráfico de la calle, desde un andamio).
esos automóviles modernos!. .

Pero qué peligrosos son





»Aj>t^jH;«o»
Octubre ÍO de 1907.

Año VI. No. 266.

LO DE LLANQUIHUE

El bueno de Toeornal

que me disputa el sillón,
puede decir con razón:

"La contienda es desigual

Y que pierda la esperanza

aunque lo valga Sanfuentes,

porque con estos agentes

¡me río yo de la Alianza'



Artistas inglesas.

Jliss Lily Elsie, en la aplaudida obra «La Viuda Alegre», estrenada últimamente en Inglaterra.
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La FOSFATINA FAUERES 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.

¿Puede i Criminal Eludir la flcci de la Miela

una Persona Endita de RocWer?

UN HOMBRE AUMENTA EN ESTATURA Y DESMORALIZA EL

SISTEMA DE BERTILLON.

COMO PUEDEN TODOS 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.

¿Rochester, N. Y., Feb. 2 Después
de muchos años de estudio y de continuos

experimentos científicos para aumentar la

estatura de las personas que desgraciada

mente son bajas, se ha resuelto al fin el

problema por un hombre deRochester ver
sado en la ciencia, y dado al mundo un

don mayor que la luz eléctrica de Edison



el telégrafo sin hilos de Maveoni 6 el tele

fono, pues, j,qué otra cosa puede haber

que sea más inconveniente y que produzca
mayor incomodidad que el sor bajo de es

tatura? El hombre ó la mujer de estatura

baja tropieza siempre con grandes 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 encuentre

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 u'"-iaballe-

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
mentar 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

sentía 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 loa 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

jjara que probaran el sistema, con el fin de

convencerse de la veracidad y eficaeia de

su descubrimiento, y los resultados no de

jaron nada que desear. El siguiente ex

tracto tomado del Kcw York Herald, mos

trará lo que con su uso puede conseguirse :

" El Sr. Williams, Inspector de la Admi

nistración de Correos, dice oue el sistema

de Bertillon 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 Bertillon 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 un

cuerpo jorobado podía aprender á andar

derecho ; de que á un bizco se le podía en
derezar los ojos, ó que á uno que tuviera

señales 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 deteetivos

que tanto creían en el Bistema 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 Roches
ter, N Y., y propónese esta compañía dis
tribuir gratis cinco mil ejemplares de dicho

libro, con. 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 ó mujer que desee aumentar en

estatura, puede adquirir un ejemplar con
solo dirigirse á The Cartilage Company,
Dept. 470E 7 Avenue de FOpera,

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.

Un aviso en esta Revista lo leen

100,000 Personas.
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Los japoneses en Corea.

Un silencio absoluto rodea á los acontecimientos después de la ocupación japonesa y del cam

bio de emperador, efectuada por la hábil política nipona. Dueños absolutos de ese desgraciado

país, poseen los japoneses los medios bastante eficaces para rodear de un misterio impenetrable
todos sus actos de dominación en la península coreana. La fotografía que acompaña á estas líneas

fué tomada en Tam Yang, provincia de Tjan-la-to. Los sublevamientos que se produjeron en diversos

puntos del país, sobre todo en las provincias del sud-oeste, fueron ahogados por los nipones con todo

el imperio de su rigor militar. Los gobernadores coreanos disponían de escasas fuerzas, lo que los

0OM0 PACIFICAN LOS JAPONESES EN COREA.

hacía completamente impotentes para restablecer el orden. Los japoneses se encargaron de resta

blecerlo y las represiones fueron terribles. Las ejecuciones estuvieron á la orden del día, mostrando

nuestra fotografía una de las más terribles y odiosas. Tres coreanos, que por una curiosidad se

aproximaron á la vía férrea, donde un riel había sido sacado, fueron instantáneamente aprehendi
dos y sin juicio de ninguna especie los desgraciados fueron crucificados y á la distancia de 50 metros

les sirvieron á los nipones de blancos para efectuar un ejercicio de tiro. Después de la apre

ciación de distancia y de la teoría del fuego á voluntad, el oficial que mandaba
la tropa registraba el

efecto de la prueba sin inquietarse de saber si los suplicios ocasionaban grandes dolores
á sus víctimas.
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Durmiendo á pleno aire.

Situado en la misma latitud que Madrid, New York, terriblemente frío en invierno, sufre cada
verano temperaturas verdaderamente africanas. La vida se convierte, sobre todo para los misera

bles, en algo insoportable. Cuando viene la noche, la mayoría de esos pobres diablos buscan donde
dormir para repararse de las fatigas del día y no vacilan en recostarse á las orillas de las fuentes
ó en las grandes escalinatas de algún edificio público. Este año el calor ha sido particularmente
insufrible y las calles durante ¡a noche se encuentran llenas de individuos dormidos, presentándose

Vagabundos en la escalinata de un templo. Durmiendo alrededor de una fuente.

un espectáculo curioso. Con esta recrudescencia de la temperatura elevada, los crímenes se han

multiplicado, los diarios registran en sus crónicas atentados de toda suerte, rapto de niños, etc. La

población, exasperada por estos crímenes, ha efectuado en diferentes partes de la ciudad numerosos

lynchamientos. Las autoridades médicas norte-americanas no han vacilado en atribuir esta exita-

ción criminal al calor de la temperatura reinante.

La carrera Pekín-París.

Completando la información de nuestro número anterior sobre el «raid» automovilístico Pekín-

París, en el,cual venció el príncipe de Borghese, insertamos una nueva fotografía tomada al pasar

COOLÍES REMOLCANDO LOS AUTOMÓVILES EN CHINA.

por una aldea china, donde por el mal estado de los caminos hubo necesidad de remolcar a los

automóviles por medio de Coolíes.
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AGENTES EN PROVINCIAS:

SANTIAGO: — TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291
Sub-Agente ARTURO CLARO,

TACNA Y ARICA: — DAUELSBERG-, SCHUBERING & Co.

P^SAGUA/""!'.!".'."!l— HARRINGTON, MORRISON & Co.

TOOOPILLA: ........ — Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

ANTOFAGASTA:... — DAUELSBERG, SCCHUBERING & Co.

TALTAL: — Compañía Salitrera Alemana.

COQUIMBO:
— CASTEX Hnos. & Co.

LA SERENA: — THOS. W. MILLIE.

SAN FERNANDO: — LUIS OPORTUS.

CURICÓ: — ARTURO HERINO.

TALCA: — MÜLLER BLOSS & Co.

LINARES: — FRANCISCO VALDIVIESO G.

TEMUCO: — G. HELMKE.

VALDIVIA: — OTTMAR RICHTER.

PUNTA ARENAS :
— A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORWET^IC «Se Co
i.» julio 1908. PRAT, 75.

Casa Importadora
de

£> ñrtículos óe ñlta novedad para Caballeros ii
Surtido completo óe ^-

Camisas, Cuellos, Puños, Camisetas, Calzoncillos, Calcetines

usr CHALECOS BE mñlñSlñ usr

= Corbatas de un solo color, id. de Luto y Fantasía —

Pyjamas, Batas, Zapatillas K Sombreros de paja y paño
■ SACOS DE GOMA =====

Calzado para Caballeros

VW. Señoras y Niños yTjfs*
etc. etc. etc.

Ewart, Üonaldson y Cía.
Calle Esmeralda, 58 — Casilla 1415

VALPARAÍSO



Los perros policiales.
A semejanza de las policías europeas, la de Filadelfia ha formado una pequeña brigada de

perros policiales que le prestan eficaz ayuda en los diversos servicios de la ciudad. Los perros poli
ciales de Filadelfia desempeñan sus turnos lo mismo que los hombres y son en extremo celosos en

i) Un perro policial que viene á buscar á un guardián.—2) Y llama al guardián porque ha encontrado á un

ebrio durmiendo en el suelo, que sin S'i auxilio hubiera perecido helado.— 3) Un hermoso ejemplar de la policía
de Filadelfia.—4) Un perro que encontró á una niñita perdida —5) Y que él conduce al cuartel de policía.

el cumplimiento de su deber. ¡Y luego se dirá que estos fieles compañeros del hombre no merecen

que se les trate con el cariño á que se hacen acreedores por sus servicios!



Los trajes forma Imperio y PrÍMCeSO es

la moóa 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

tmpíre, digno émulo del corsé lallCe tan ventajosa

mente estimado por la elegancia qoe viste ciñéndose estric

tamente á la moda.

fTlaison Pouget U.
SñnriñBD: Estado, 281 « UñLPñRñISO: Conde!!, 209

"nueva local definitivo"

Siempre el mejor TÉ.-En tarros y paquetes.

ALFREDO B LEY y Ca. -VALPARAÍSO



Nueva York de noche.

El calificativo de Ville-Lumií're, que el consenso universal ha dado á la capital del mundo, no

podría aplicarse á Nueva-York en el concepto de poderoso faro de intelectualidad mundial, que no

disputa á París ninguna ciudad sobre la tierra. Pero mirando las fotografías que reproducimos,
dígasenos si en el orden material no se merece Nueva-York el dictado de Ciudad-Luz. Esas fotografías
tomadas desde la torre del edificio del nuevo «Times», en «Times Square», nos presenta á la colosal

BROADWAY Y LA ÍSEVENTH AVENUE» DE NUEVA YOHK, VISTAS DESDE LA TORRE DEL «TIMES».

LA «GREAT WHITE "WAYB VISTA DESDE LA «TIMES SQUARE» DURANTE LA NOCHE.

metrópoli americana en un maravilloso efecto de iluminación nocturna. Las amplísimas avenidas
son verdaderos ríos de luz, y la enorme masa de edificios por cuyas ventanas innumerables

irrumpe la: claridad, hace pensar en un incendio monstruo que los consumiese interiormente. Con

razón, la revista de que tomamos esta hermosa nota gráfica la intitula: «Noche que parece día».

Nosotros, por supuesto, no podemos exigir para nuestra ciudad un tal derroche de luz, pero lo menos

que podemos pedir es que se enciendan en la noche todos los farolas del alumbrado público.. .



COCHES AMERICANOS
-DE IDOS J=ÍXJ-K!ID^J-S

IMPORTADOS POR J. I USCHE & ClA. val.raraiso°

ESCRITORIOS AMERICANOS
= ROLL-TOP

ESTANTES SECCIONRLES PRRR LIBROS

IMPORTADOS POR

IN

JTIICAUC
O. f*l> CALLE BLANCO, 230

. I UOÜHt & lllA. VALPARAÍSO

si

Importador de ARTÍCULOS de FANTASÍA Ingleses y Americanos.

I

VALPARAÍSO:

Esmeralda, 11
— Casilla 151

Teléfono 648

SANTIAGO:

Huérfanos, 1016
— Casilla 7

Teléfono 400



La huelga de Belfast.

La huelga provocada por los trabajadores de los diques en Belfast despertó en la Royal Irish
Constabulary un espíritu revolucionario, del cual participaron más de 400 de sus miembros. El

movimiento fué encabezado por el sargento de policía Barret, un individuo que posee un poco más

El ex-sargento Barret, después de pronunciar un discurso. Los «highlanders» recorriendo la ciudad.

'

educación que los demás colegas de su gremio. Los cocheros, en general, al estallar el movimiento,

hicieron grandes manifestaciones, confraternizando con los huelguistas, á quienes decidieron acom

pañar. La actitud amenazante y la gravedad que asumió el movimiento iniciado, obligó á los ciuda-

Después del servicio: una siesta en el muelle. Ocho mil bultos de pertrechos de guerra.

■danos de Belfast á solicitar del alcalde la protección de sus vidas y propiedades por medio de la

fuerza armada, la que le fué concedida enviándoseles una división compuesta de artillería, caballería

é infantería. La destitución de Barret y de otros sargentos de la fuerza pública y el envío por parte

Guardianes discutiendo sobre la situación. Tropa resguardando las mercaderías aglomeradas en el muelle.

del gobierno de varios policiales á lugares lejanos acrecentaron la insurrección. A pesar de que

trabajadores molestaron con sus manifestaciones callejeras, la policía pudo mantener el orden.

las tropas se les proveyó de buena cantidad de balas en caso de necesidad.



J40 TIEflE IGUAÜ :Hans, Frey y Ca.
Materiales y Útiles
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Surtida completo u escojldo en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Pelicnlas,

Cartones, Productos químicos,
Etc., Etc.

YALPARAISO SANTIAGO

Esmeralda, 8. Honjitas, 811.
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FIRE HSH OFFICE

La Compañía de

Seguros Contra- • •

- • - •Incendios más

antigua ■ -

^*Sf^^ * * &EL MUNDO i i

ACEPTA TODA CLASE DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/„. $ 17.000,000

^ Capitales Asegurados . £ 2.535,803

AGENTES GENERALES

H INGLIS, LOWIAX & CO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en todas las ciudades. *



El divorcio de Leopoldo Wolfling.—La Conferencia de La Haya.

Leopoldo' Wolfling, ó sea el ex-archiduque Leopoldo Fernando de Toscana, que contrajo ma

trimonio con la artista Guillermina Adamovics, hace hablar de sí nuevamente, por haber presentado
ante los tribunales de Ginebra una petición de divorcio. Wolfling. que renunció á sus títulos y dig
nidades para poder casarse con la mujer que amaba, no encontró, sin embargo, á su lado la soñada

felicidad. Según dicen, la señora, que es vegetariana, sometía á ese régimen al esposo, el cual se

«ansó del vegetarianismo. En definitiva, no se entendían y lo pasaban mal.

fe"

LA DIVORCIADA DE ADAMOVICH-WOLFLING PASEANDO POK VIENA CON SUS DOS HERMANAS.

—La fotografía que insertamos fué tomada durante la sesión inaugural de la Conferencia de La

Haya, en el momento en que los quinientos delegados en el salón de los caballeros escuchaban el

DURANTE LA PRIMERA SESIÓN DB LA CONFERENCIA DE LA PAZ.

discurso del presidente M. de Nelidov. En la fotografía se pueden ver las figuras de los delegados
destacándose de auno por uno con una fidelidad admirable. Nadie podrá ne..ar la importancia
histórica que tendrá esa vista al través de los años.
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(Polvos de Tocador)
Talco

Boratado §
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- ¡P

lladuras, Quemadas de Sol, y todas las afee- s
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 quÍ7.ás jue los susti- =

| tatos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emliien.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. \
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Eitel Friedrich.—El aeroplano "Beachip."

Como se recordará, el kaiser recientemente ha instalado á su segundo hijo, el príncipe Eitel

Friedrich, como Gran Maestre de la Orden de San Juan para la región de Brandenburgo.

El principe Eitel Friedrich vestido de gran El aeroplano «Beachip» girando en torno de la cúpula
maestre de la Orden de San Juan. del Capitolio de Washington.

—El joven aeronauta Beachip ha realizado recientemente una interesante prueba enWashington
con su aeroplano dirigible. Partió de la Casa Blanca, residencia del presidente de la república, y
dirigiéndose directamente al capitolio dio una vuelta completa alrededor de su gran cúpula. La

prueba realizada por Beachip fué muy aplaudida por la concurrencia que la presenció.



Baños de fango.—La huelga de los mineros del Rand.

Los periódicos de Rusia describen casos extraordinarios de curación de reumatismo, males de

cadera y hasta de apendicitis, efectuados por medio de los baños de fango, en Sake (Crimea). El

fango lo extraen de los lagos de sal que existen en la vecindad y lo calientan al sol.

ENFERMOS TOMANDO BAÑOS DE FANGO.

UNA MANIFESTACIÓN DE LOS OBREROS BLANCOS EN EL RAND.

—La cuestión del trabajo en las minas es una de las más graves que se han desarrollado en el

África del Sur durante este período de paz. En cuanto á la huelga que vino á complicar la situa

ción en estos últimos tiempos, sirva la fotografía que reproducimos como prueba evidente de la

importancia que el movimiento alcanzó.



Únicos Importadores en Chile : •

FERRO SANGUINETTI y C^
VALPARAÍSO

Introductores de la afamada Perfumería Bertelli y Ca. que se encuentra á venta

donde DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto.
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CÍ?Ó|SllCfi POt^TEfifl.

Pretendo entablar con mis lectores porteños
una plática semanal alrededor de los hechos case

ros, y, por de contado, y para romper el hielo de

la conversación, tengo que empezar hablando

del tiempo.
El tema meteorológico se pinta sólo para alla

nar á las personas el camino de la confianza.

¿Llueve en el instante de hacer usted una vi

sita de cumplimiento? Pues ya tiene usted para
iniciar el diálogo diciendo á los dueños de casa:

— ¿Han visto ustedes qué tiempo de perros?
Y ellos le contestarán:

—En efecto, el aguacerito éste da mala espina.
Tendremos agua para rato.

¿Hace buen tiempo?
Comentario al canto:

— ¡Qué hermoso día tenemos hoy!
—De veras, convida á gozarlo fuera de la

ciudad.

—

¿Son ustedes partidarios de las excursiones

rurales?

—Sí, dice la señora, siempre que en ellas no se

falte á la urbanidad.

Esté el día revuelto, haga frío, haga calor, ó

ambas cosas alternativamente, el tiempo da

siempre tela para zurcir la chachara preliminar
en toda visita.

¡Qué sería de nosotros. Dios mío, si no existie

ran las variaciones atmosféricas! Concluiríamos

por perder el hábito de la sociabilidad.

Aquí en Valparaíso, y en la semana que se va,

el tiempo se ha mostrado un si es no es capri
choso, y cuando usted menos lo pensaba, ha te
nido que cambiar el primaveral sombrero de paja
por el hongo invernizo, y echarse el abrigo sobre

los hombros, pues—entre col y col lechuga
—

mezclados con días de pleno sol hemos tenido

algunos de llovizna con ínfulas de chubasco.

Pero, ya se afirmará el tiempo, Dios y el alma

naque de Bristol mediante, y los gabanes volve
rán definitivamente al guardarropa... ó al mon

tepío.
Sí, señor, al montepío,

porque ¿á qué objeto guardar
lo que ya no hemos de usar

en tanto no venga el frío ?

Bien mirado, mejor es

confiar su guarda á la agencia,
que cuida de su existencia

con muchísimo interés.

Desde la semana pasada tenemos en nuestras

aguas al crucero Dogali, de la real armada ita
liana.

¿Recuerdan ustedes los rumores que se co

rrieron ahora tiempo, de que el Perú había, ad

quirido este barco para incrementar su escuadra,

que no es real sino... punto menos que imagi
naria?

Parece que al fin todo quedó., en el Bolognesi
y el Grau, y que los peruanos desistieron de su

empeño de echarse el Dogali al cuello.
Nuestros parabienes.

*
* *

Y pasando á otro asunto,
como al principio,

continúa la huelga'
del Municipio.

Los ediles se tiran

á la bartola

y llegan á juntarse
por... carambola. ..

--

Vamos, como juntarse
sí que se juntan.

Pero ¿dónde? ¿Y ustedes

me lo preguntan?
No es, como ya lo sabe

toda la gente,
en la sala edilicia

precisamente.
Ni tampoco en las horas

en que están juntos
discuten de ninguna
clase de asuntos

de los que deberían

tratar á diario,
ó sean, los que atañen ;'
al vecindario. .

■■

Se juntan los ediles,
'

según es fama;'- . '-;
en la sala... del teatro' .'*■"■

Politeama,
'

.-'•

la que tiene, por cierto,
más atracciones

que la fría y odiosa
. ...,

de sus sesiones,-.' -; "■*....''
donde sin contrapeso .

'

■

priva la lata,-

música, ciertamente, ;; .' .

bien poco grata.'
-:

.

Bueno que se diviertan. ;■.:■"' >

para que el cargo
resulte de éste modo-

menos amargo. /.';■•."
»

"

Pero ya que su antiguo
local dejaban

¡haber dicho siquiera
que se mudaban!

*
* *



Pese á Appiani, que se había encastillado en los

seis mil y pico del pelo y no quería aflojar ni por
pienso las tablas del Politeama, tenemos de nuevo

entre nosotros á Padovani y su tropa lírica, lo

cual nos ha llenado á todos de indescriptible gozo.

Esto último con razón

porque, vamos, entre Appiani
y el maestro Padovani. .

¡chitón!

La compañía se estrenó el lunes último con

Mignon (¡anda, todavía me sale verso!) en lo que
anduvo desacertada, porque lo natural era que
hubiera comenzado por darnos la Norma... de

conducta á los concurrentes, dado el teatro en

que iba á actuar. Ya sabemos que Appiani...
Bueno, no esperen ustedes que yo les vaya

ahora á hacer aquí una crítica de las óperas
puestas en escena. ¡Famoso crítico haría yo, que

apenas sé distinguir un compás de tiempo de un

compás de dibujo!
Por lo demás, ya se habrán encargado de for

mar el criterio de ustedes al respecto, los críticos
de la prensa grande, esos que en el día redactan

un párrafo sobre el hallazgo de un feto en un

albañal, y en la noche ponen verde á Verdi por-

En la comisaría.

que no se amoldó en sus últimos años a las exi

gencias de la lírica moderna.

Y felicitémonos de que Padovani se haya
acordado de nosotros, antes de irse con su música

á otra parte, porque, la verdad, ya estábamos

cansados de tanta música... celestial.

Las sorpresas del callejeo.
En la ventana de una casa de la calle Inde

pendencia he visto un cartel que dice así: «Se

necesita empleada para todo servicio».

¡Oh, los avances del feminismo... y de las socie

dades de resistencia! Empleada, sí, porque si

ponen sirvienta, ya pueden los dueños de casa

esperar sentados.

El mejor día aparece un anuncio concebido en

estos términos:* Caballero para gobernar carruaje,
se suplica. Dirijirse, etc.»

Y aún es probable que el anunciante tenga que
resignarse á andar á pié... por no saber tratar á

las personas.

—Sí, señor comisario, yo le he agredido porque me llamó buey.
—Y usted ¿por qué le llamó buey?
—Porque al precio que está hoy la carne, creí que el llamarle buey era un elogio.



El "pa perchase" de los Láncenos.

El domingo se llevó á efecto el «Rally paper» con que la oficialidad del regimiento de Lanceros

retribuía las atenciones de que habían sido objeto de parte del Valparaíso Paperchase Club, durante

las reuniones de la temporada. A las n de la mañana empezaron á reunirse los invitados en la

plaza José Francisco Vergara, de la cual partieron á las nj.

El mayor Francke saltando una valla. Salvando con facilidad un obstáculo.

Salieron adelante los dos monteros, marcando el tren de marcha que debía llevarse, y detrás,
•en compactos grupos, formados según las amistades y las simpatías, las amazonas y caballeros. Los

.zorros, tenientes Toro y Jaramillo, llevaban media hora de ventaja. Después de pasar el puente,

Un salto de tranca. Un obstáculo natural.

■camino de la cancha, se desembocó á la avenida paralela al estero, saliendo por él costado sur del

hipódromo. Desde allí se siguió por los cerros hacia el Salto, cortando en seguida á través de un

-campo lleno de vallas y de obstáculos naturales, para salir al camino de Concón, Reñaca, Montemar

y «Las Salinas», lugar elegido para el «check».

Stas. recorriendo el parque del fundo "Las Salinas." Un momento de descanso.

Muchos invitados que habían llegado en coche, esperaban á los excursionistas. El hermosísi

mo
parque de «Las Salinas», además de su natural belleza, estaba primorosamente arreglado. Va

rias carpas, sostenidas con las lanzas de los soldados, ofrecían sandwichs, cerveza, pasteles, helados,
etc. A las 4 se sirvió la primera mesa, destinada á las personas que habían seguido el «paperchase.»



Los oficiales, con el comandante Yávar á la cabeza, las clases y los aspirantes á oficiales del

regimiento, lucharon denodadamente por atender á sus invitados: fué un derroche de amabilidad.

UN GRUPO DE LOS ASISTENTES AL PAPERCHASE DE LOS LANCEROS.

La famosa encina de «Las Salinas», que ha abrigado del sol tantas fiestas con sus seculares

ramas, habrá visto pocas veces otra tan hermosa .. Alrededor del añoso tronco se habían exten

dido alfombras que facilitaron los bailes que pronto comenzó a danzar la siempre alegre juventud. . .

DOS ESTRELLAS.

En algunos días más debutará en Santiago la compañía de variedades que ha actuado última

mente en Valparaíso. Hay en la compañía dos artistas de mérito, por las cuales el público ha ma

nifestado su simpatía: la gentil danzarina señorita Niska que, con verdadera gracia femenina, luce-

en el baile los atractivos de su bonita persona, y la señorita St. Ivés, que canta muy agradablemente
y con la delicadeza que se desprende de su deliciosa juventud de veinte años apenas. ..



De Santiago.
La calle de Bandera,

desde las diez y media hasta las cuatro,

se ha convertido en teatro

de la más formidable pelotera.

Tanto el dandi como el gañán inculto,

en inmenso gentío,
forman allí un tumulto

de padre y señor mío.

Y hombres, niños, mujeres, periodistas,
futres del club, bolsistas,

fotógrafos, ministros, corredores,

notarios, magistrados,
matronas y doctores,

cómicos, tinterillos y abogados,
literatos, poetas, usureros,

ciclistas y bomberos

(que nunca faltan cuando no hay incendio)

y una turba sin fin de gente ociosa

que de los barrios apartados viene,

esperan con afán ver lo que tiene

la Caja Misteriosa!

Pronto corren la mar de comentarios

respecto al contenido:

alguien, que goza fama de leído,
lo que encierra la caja lo atribuye

á hechos extraordinarios,

y en su favor arguye

citas, fechas, anécdotas y notas

que hacen abrir la boca á los idiotas.

No falta un mentecato

que asegura que ha dado con la clave

de la famosa caj a misteriosa;
y allí declara con la unción del beato,

con voz pausada y grave,

alzando al cielo los piadosos ojos,
que esos son los despojos

de Sor María, austera religiosa
muerta en olor de santidad, quién sabe! .

Y siendo así, está claro, que ese beato

ha de tener un excelente olfato. . . .

Un tipo prestamista que se cree

de muy buenas narices, da la lata

á un grupo de personas
diciendo que se trata

de un cofre lleno de onzas narigonas.

Y entre el largo desfile

de opiniones variadas,

que circulan por todas las esquinas,
hay quien dice que allí están encerradas

la honradez, la moral y las doctrinas

de todos los políticos de Chile.

Entre tanto, la caja
con onzas, con doctrina ó con mortaja,

pasa de mano en mano

del señor Intendente al Escribano,

y, sometida á examen y registros,
la mandan de la Corte los ministros

que vuelva al juez la Caja Misteriosa,

y sigue del Juzgado á la Pesquisa,
y vá de la Pesquisa al doctor Sosa

quien con los rayos X la revisa.

La autoridad medita:

¿y si la Caja Misteriosa encierra

una bomba infernal de dinamita?! ?! . .

Ante^cinco fidalgos y cristianos

llegó ún valiente y cometió la hazaña

de abrir la caja, y se encontró entre manos

con dos medias botellas de champaña. . . .

Y es claro, así se explica
el hecho sorprendente

de que una cosa, al parecer tan chica,

pudiese emborrachar á tanta gente ....

Y con el tal champaña
;>='•" que en la caja encerraron,

al fidalgo notario Meló Egaña
también meló .... engañaron ....



Ahora, como se trata

de política del día,
en esta hojalatería
cambio el metro de la lata.

Siempre se debe pasar
como por ascuas, ligero,
cuando un tema majadero

obliga á versificar.

Hoy por hoy, la situación

no ha cambiado, por fortuna, .

y, menos mal, no hay ninguna
noticia de sensación.

No ha alterado los detalles

Sanfuentes con Tocornal,

y aún no ha ido al «Peral»

ni tampoco á los «Quillayes».

Ha de saber ya el lector

que aunque haya ó no haya ganado,
irá Fabres al Senado

fabricado senador.

Pues pudo vencer las vallas

de la pasada elección

con la entusiasta actuación f

de una señora de agallas,

que con bríos colosales,

y sin el menor desmayo,
recorrió altiva á caballo

los campos electorales.

■ Y como eran sus labores

el arte de fabricar

conservas, tuvo que dar

su apoyo á conservadores. . . .

Y si á todo esto se agrega

que por el sur
del país

casi naufraga Juan Luis

y que por poco
no llega,

antes queda derrotado,

pues, si no
es que por favor

Fabres, en otro vapor,

se lo lleva remolcado,

el candidato Ismael

estaba, claro, en un tris

de quedarse con Juan
Luis

haciendo un triste papel.

Como en toda otra elección,

votaron, entre otras gentes,
los cadáveres yacentes

que sacaban
del panteón.

Y da esta elección, muy cierta,

una prueba positiva:
«que sirve la gente viva

igual que la gente muerta» ....

Un diario bien informado,

nos da la noticia en serio

que caerá el Ministerio

el día menos pensado.

Y esto á mi modo de ver

no es ninguna novedad,

siempre está de actualidad

el que tiene que caer.

o

o »

Pasando á otra cosa,

queridos lectores,

y en versos más cortos

aunque no mejores,
y si con franqueza

les hablo de teatro,

diré que nos ponen
las «peras á cuatro».

La ópera cree

t?W que aquí se conforma
el público hoy día

con Fausto y con Norma.



Y en los otros teatros

tenemos tan sólo

zarzuelas y biógrafos
ó viajes al polo.

y que él por su parte
buena troupe atrape.

Una nueva empresa
reabre el Edén

en donde tendremos

zarzuela también,

pues, quieren algunos
á Vila cazar

y que en esa jaula
nos vuelva á cantar.

¿Dejará los Guindos
el querido actor,

y la pajarera
hallará mejor?

Ojalá que ahora

\J, .
no se les escape.

CUENTO VIEJO Y AGENO:

Ante el juez señor Cruz Cañas

compareció el otro día

un ratero que tenía

fama ya por sus hazañas.

Y el roto con altivez

primero y después con calma

protestaba con el alma

de su preclara honradez.

— ¡Basta! . . . .dice el juez airado

pues sin pruebas yo no arguyo;

del último robo suyo

hoy mismo parte me han dado.

Bajó los ojos el pillo,
tosió socarronamente

y rascándose la frente

dijo, con tono sencillo:

«la verdad, yo no sabía

cómo el robo se"reparte
mas si á usía le han^dao parte
¿aún no está contentojusía?»

Armando Gresca.

Santiago, 5 de Septiembre de 1907.

(Dibujo» de CHAO.)

VACIEDADES.

En un Estado de la América del Norte, la publicación de los relatos de crímenes y de los

retratos de los criminales está .terminantemente prohibida. Se ha, considerado que estas lecturas

constituyen un verdadero peligro para los cerebros mal equilibrados. En este mismo criteriót sin
duda, se fundaba Nerón, que hacía azotar en el circo á los poetas que hacían malos versos,-pórque
todo lo malo es contagioso.

En Daru (Sierra Leona) se ha encontrado un medio muy sencillo de obligar á los deudores á

pagar sus deudas. Se les sujeta al tobillo un grueso tronco, y están obligados á llevarle hasta la

extinción completa de la deuda. El procedimiento que reemplaza en Sierra Leona la prisión por
deudas es primitivo, pero, según parece, eficaz, Los deudores á quienes se aplica, hacen general
mente los mayores esfuerzos para satisfacer sus créditos.

¡Cuántos cojos veríamos si. . . . pero nosotros somos gentes civilizadas.



EL ZLTTTZE^TO

Será vivo el maestro

todo lo que se quiera,
pero, ¡caray,, qué chicos

más duros de mollera!

El que creyó más listo

¡error piramidal!
le mereció el primero
el atributo asnal.

Bfic-á-brac.

Leo;, 'r~ ~

-,.- ■'.,-.

«ElfSupremo Gobierno ha recibido una comu

nicación dé un industrial italiano radicado- últi

mamente en Chile, respecto á la implantación en

nuestro:.país-de la industria del arroz».

Deseamos de corazón

que el Gobierno, sin demora,

acoja esta encantadora

medida de previsión.

Hay que preparar el plato

portel cual suspirarán
los ciudadanos que están

'■•

errlquique hace ya rato.

¿Nuestra industria necesita

de chinos para surgir?
, Pues, démosles, á engullir
;su comida favorita.

'

Y si nos da por traer

'■"•'
'

caníbales para acá ....

de fijo, no faltará

cómo darles que comer,

que pudieran, á fé mía,
hartarse desde el principio
¡comiéndose un municipio
como ración para el día!

En la semana pasada, la guardia especial de la

bahía ha descubierto un robo efectuado en ella

(en la bahía, no en la guardia, que eso sería un

colmo) por valor de cinco mil pesos, más ó menos.

Y dice el diario del cual copio la noticia:

«Parece que la noche del jueves último, éstos

individuos (los cacos) tuvieron su fiesta en el

falucho, pues la guardia especial pudo notar los

restos de un semi-banquete , restos que consistían

en botellas vacías de vino del Rhin y Champagne,

y cajas de sardinas».

¿Un semi-banquete
con Champagne y todo?

Pero, hombre, ¡qué modo
de empequeñecer!

Diga quien se mete

á dar esta norma:



TO ZESCOUL.A.IR,

Y de los demás nenes

ninguno le va en zaga,

porque en lo más sencillo

á lo mejor la... paga.

Maestro, á esos penecas
señáleles la calle;
renueve la matrícula...

y que Sanfuentes talle.

un banquete en forma

¿cómo vendrá á ser?

¡Al fin! La Comisión de Subsidios ha puesto
término á sus labores, acordando el seis por ciento
sobre las cantidades aceptadas como pérdidas de

cada solicitante. El reparto ha comenzado desde

el lunes último.

Ya era tiempo, porque más

de una víctima infelice

estaba, según se dice,

entregada á Satanás.

Y era tan grande el fastidio

de ver que eso no llegaba,
que alguno sólo pensaba
en la idea del . . . subsidio.

El Cable:

«Hamburgo 5.
—Ayer se embarcaron en este

puerto, con destino al África alemana del suroes

te, varios centenares de jóvenes alemanas en su

mayoría sirvientas y agricultoras, con el objeto

de emplearse allí en casa de los .colonos alemanes
ó de los empleados de la colonia.

«La Sociedad Colonial, con el apoyo del Gobierno

imperial, fomenta la emigración femenina, en la

esperanza de que los soldados y colonos se

casen con ellas y se establezcan definitivamente
en las colonias».

¡Eso se llama gobernar,' y lo demás es broma!

Aquí deberíamos hacer otro tanto, porque el

exceso de mujeres... ya va pareciendo un exceso.

Colonias no nos faltan: Juan Fernández, las islas
de Pascua...

Porque del modo que van ,

las cosas, sin duda alguna,
Chile va a tornarse en una

Isla de San Balandrán.

Por cada hijo de Adán

nacen siete hijas de Eva

(la estadística lo prueba)
en este suelo bendito.

¡Y el país estará frito
si un día se toca á leva!

Vamos, no sean ustedes maliciosos: á leva

militar, porque entonces los mozos van á estar

más escasos que el sentido común.



La elección de Llanquihue.

Don ISMAEL TOCORNAL,
electo senador de los partidos liberales.

Don J. FCO. FABRES,
senador presunto del partido conservador.

Don J. L. SANFUENTES,

presidente del Senado y que patrocinó la candi

datura liberal.

Don LUIS A. VERGARA,
Ministro del Interior partidario de la candidatura

conservadora.



Cajuelas Misteriosas,

En estos tiempos del ilustre señor Don

Dinero, en que cualquier transeúnte puede rema
tar públicamente un sillón de senador ó diputado,
nada tiene de particular que la avaricia, la codicia

y. . . la inmundicia hayan removido hasta sus

cimientos la ciudad de Santiago, ante la sola

espectativa del hallazgo de un entierro. Si en

vez de sufrir el engaño el presidente chileno, lo-

hubiese experimentado el presidente yankee, los

diestros y listos comerciantes de la caja hubieran

recibido un autógrafo de felicitación oficial.



KL POSTULANTE.

sirvió usted antes de ahora?

—El que por mis condiciones

me fué siempre señalado:

esto es, el de apoderado
en todas las elecciones.

—Pero tendrá, es natural,

capacidad suficiente

para servir dignamente

cualquier empleo fiscal...

—Es probable, pero no

puedo jurárselo á usté.

Francamente, yo no sé

para lo que sirvo yo.
—Veamos sus facultades

para sacar el provecho:
¿usted, por supuesto, ha hecho

sus cursos de humanidades ?

—Nó, señor, no los seguí.
— ¡Cómo! ¿usted no es bachiller?
— ¿Bachiller ? ¡qué lo he de ser!

¡Bachilleritos á mí!
—Cuando nó la teoría,

la práctica, en casos tales,
da nociones generales ....
—A mí nó, lo juro á usía.
—Su incompetencia es patente.
¿Qué idiomas habla?

—Mi idioma.

— ¿Geografía?
—Ni por broma.

— ¿Qué sabe de historia?
—Niente.

—Mas, del país algún vago
conocimiento tendrá.

—Pues. . . . usía juzgará:
nunca salí de Santiago.
—Pero, entonces ¿qué demonios

hago de usted, desdichado,

si es usté el más redomado

bolonio entre los bolonios?
—

Busque usía con tesón ....
— ¡Eureka! ¡Idea admirable'

¡Haremos de usté un notable.

agente de inmigración! Gavroche.

La repartición de premios á los grumetes.

Aspecto de la cubierta del pontón durante Los que obtuvieron Entregando el diploma á uno de los

la repartición de premios. premios de compañía. grumetes premiados.

—Señor Ministro, venía,

y usía me ha de excusar,

con la intención de quitar
cuatro minutos á usía.
—Asiento, y dígame usté
en qué le puedo servir.
—Antes me va á permitir
el señorMinistro que,
con el respeto debido,

ponga en su mano este fajo,
para que se dé el trabajo
de leer su contenido.
—

¿Leerme, ¡Virgen María!

este espantable expediente?
Mas ¿qué encierra?

—Solamente

cartas de amigos de usía.
—Pero, hombre de Dios, es obra

de romanos su registro.
—Recorra el señor Ministro

una sola, y basta y sobra.
—

¿Una sola? Ya comprendo
de lo que se tratará:

«Querido amigo: por la

presente te recomiendo

al dador de ella, que es uno

de nuestros conmilitones,
muchacho de condiciones

y adicto como ninguno.
«Hoy está en crisis aguda

por culpa de la política,
y en esta situación crítica

solicita nuestra ayuda.

«Ampararlo es necesario;

cualquier cosa bien hallada
le vendrá como pedrada
en ojo de boticario.
«Ño hagas tú, pues, ilusorio

su anhelo de prosperar,

y ve modo de sacar

esa alma del Purgatorio».
Bien, la carta es decidora.

Tiene usted buenos padrinos.
¿Y me dirá qué destinos



■ El sábado se efectuó á bordo del pontón No. i, la repartición de premios á los alumnos de la

Escuela de Grumetes, que más se han distinguido durante el presente año. Terminada la reparti
ción tuvieron lugar las regatas que resultaron muy lucidas, como dan fé nuestros grabados.

Vistas de las regatas, y adornos á bordo del pontón escuela núm. i el día de la repartición de premios.



SOCIALES.

El domingo se bendijo en la Iglesia Parroquial del Espíritu Santo, el matrimonio del Sr. Jorge
Besa M. con la Srta. Elvira Hoffmann Frederick. A la ceremonia religiosa asistió un gran número

de invitados entre los que se contaban distinguidas personas de nuestra sociedad.

La novia llegando al templo.

ÍKsmKKSHKkwBBSSssSfSí

Los novios después de la ceremonia religiosa.

Invitados en dirección á la iglesia. Esperando á los novios.

^^

Sr. Roberto Ortiz-Magallanes. Srta. Aurelia Paoloni V.

CONTRAERÁN MATRIMONIO LA PRÓXIMA SEMANA EN CONCEPCIÓN.



ENLACE.

Srta. Lucía Guzmán Duval. . Sr. Hernán Correa Roberts,

EL 6 DEL PRESENTE, EN SANTIAGO.



Santiago Papercbase Club.

En la semana pasada se verificó en El Salto (Santiago) un nuevo paperchase organizado por el

club sportivo al cual dedicamos en nuestro pasado número algunas líneas con motivo de su insta-

Los concurrentes. Un discurso hípico.
LOS CAMPOS DE «EL SALTO».

lación en la casa que tiene hoy en la capital. Del último meeting organizado por el Santiago

Paperchase damos varias instantáneas. El éxito, como en otras veces, fué completo.

i juccsdj
I
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rinnrlo fD ntonrfOMÍ tni

ha nombrado agente en Santiago á don

ALEJANDRO WALKER, Huérfanos 1,275, en

donde se atenderá todo lo relacionado con la revista *****



*v.
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es lo que necesita tomar este caballero.

REMEDIO INOFENSIVO

que se emplea con éxito admirable para

combatir los

dolores de cabeza y de la cara,

jaqueca, ciática,
influenza y todas las fiebres.

Por la seguridad y prontitud con que las

CÁPSULAS DE NERVALINA

alivian todas estas afecciones, son apreciadas

umversalmente

y recomendadas con preferencia por las

primeras autoridades médicas.

XOS OBSTINADA
CATARRO y DEMÁS ENFERMEDADES DEL PECHO

no resisten al efecto curativo de las

Pildoras Pectorales delDr.Scotf



DIFERENTE. NATURALMENTE.

— ¿Has visto ese antipático cómo te pololea?
Nó, niña, si es á tí!

¿De veras? ¡qué simpático!

Don Simón '(padre de varias hijas, la mayor

casada, la segunda de novia).
—Tan pronto lle

gue el pretendiente de Rosario, arreglaré la cues

tión financiera.

Doña Simona.— ¡Qué ideas tienes! ¿crees que

todos los yernos han de tener deudas?

Don Simón.—¡Los nuestros sí!

FERROCARRILERIAS.

—¿Qué os ha sucedido en el viaje, Ramón? La mujer (leyendo).
—Nuevo siniestro ferrovia-

Vienes con mucho retraso. rio. Un tren que venía de Peña Blanca chocó

—Chocamos con un tren que conducía ganado, °on otro que venía de Limache, destrozándole-

pero por fortuna sólo han sufrido los animales. e^ último vagón.
. , . ,

- El marido.—Eso se habría podido evitar su-
—Y tu ¿estas herido? primiendo el último coche.



ABUSO.

-Si no me equivoco, ¿tengo el gusto de hablar con el barítono?

-Exactamente, señora, ¿en qué puedo servirla?

-Haga usted el favor de gritar bien fuerte: ¡JUAN! porque á mí no
me oye el cochero!



Ufi ^EPOf^TAJE

Cuando se supo que yo deseaba realizar el

pedido de Caras y Caretas; cuando se supo que yo

deseaba conversar con su majestad el rey de

España, la gente me miraba como se mira á un

loco. Miraba la impaciente máquina fotográfica
de mi compañero Arce, como quien ve fantasmas

en el aire. Hasta el entonces ministro en España,
doctor Roque Sáenz Peña, con toda amabilidad,

quiso quitarnos de la cabeza la estupenda inten

ción de ver al rey:
— ¿Pero no sabe usted que los reyes no quieren

conversar con ningún periodista? Cuando en pa

lacio hay una ceremonia los periodistas se quedan
en la puerta .... Allí esperan.
—Pero es que nosotros venimos de América.

Tenemos sangre fría. Somos indios. Queremos
hacerle un reportaje.
— ¿Un reportaje? Pero no sabe usted, hijo mío,

que á los reyes no se les puede interrogar? Ellos

hablan. Los demás contestan.

—No importa. Mejor para mí... Dejaré que el

rey me haga preguntas. Será un bello espectáculo.
Será la primera vez que un rey haga un reportaje
á un periodista.
Sáenz Peña se sonrió. Ha sido periodista. Pero

no pudo hacer nada por nosotros. Tuvo que irse

al Congreso de La Haya: Nos quedamos sin su

avuda. Pero vencimos. Saltando por encima de

todos los protocolos, obtuvimos la audiencia.

¿Vale la pena de contar la odisea? No le interesa

al público. El rey de España nos concedió una

audiencia. Basta. Fuimos. Mi imaginación no

resiste ni mi memoria tiene el espacio suficiente

para guardar la imagen de tanto salón, de tanta

sala, de tanto cuadro, de tanta galería, de tanto

portero, de tanto lacayo, de tanta gente noble que

hay que conquistar con sonrisas, y con genu

flexiones. Aquello es estupendo. En las puertas
de entrada, la infantería, la caballería, los alabar

deros, la policía... Después los porteros de panta
lón corto, guante blanco y el pecho lleno de me

dallas. Al pasar, los alabarderos os miran y os

detienen. Mostráis el permiso. La papeleta de la

audiencia... Luego, os hacen entrar á un salón

granate. Después os llevan por un frío corredor.

En seguida, os van deteniendo más porteros, más

lacayos, más .mayordomos. Todos de guante
blanco y el pecho lleno de medallas. Luego pasáis
á otro salón. En seguida á un saloncito. Después
os obligan á cruzar un patio. Un alabardero, de

perita, os detiene. Mostráis la contraseña. Subís

una escalera. Llegáis sin aliento. Otro alabardero

os impide el paso. Seguís. Ascendéis por una

nueva escalera. Veis un piquete. Un oficial. Un

lacayo. Adelante. Un alabardero os ataja. Conti

nuáis. Un caballero de frac os lleva á un saloncito.

Esperáis allí muchos siglos. Esperáis tanto que,

cuando vienen á llamaros, tenéis que miraros al

espejo para convenceros de que no sois ningún
cadáver encontrado en Eompeya... Otro caballero

de frac, os lleva á otro salón. En silencio os hace

sentar. Un alabardero, firme, vigila la puertecita

sagrada, detrás de la cual S. M. tiene el gabinete
de las audiencias personales. A todo esto, vuestra

imaginación, movida por tan peligrosas aventu

ras, se siente llena de un
temblor de miedo. Creéis

vivir en plena novela de reyes mágicos y de pala
cios encantados. Se llega hasta pensar que un rey
debe tener en la sangre algo de Dios. Yes tan fan-

Á ALtFOflSO XIII.

tástica la liturgia con que rodean al rey, que,

cuando llegáis al fin de salas y salones, cuando el

imponente alabardero de la última puertecita

azul, detrás de la cual está el monarca, os hace

poner de pie, pues viene el secretario, sentís

grandes deseos de correr, de escaparos, de mete

ros debajo del sillón, de esconderos en las colas

del frac... Pero viene el secretario, y os dice:

—«Entrad».

Entráis. Y creéis que os espera un ser supra-

terrestre. Creéis que os va á recibir un rey muy

malo. Un Borgia. Un Napoleón. Un tigre... ¿Yqué
veis? ¡Oh, sorpresa! Veis... Mirad lo que yo vi:

Vi un jovencito. Un Felipe IV sin vejez. Un

muchacho alto, delgado sin ser flaco. Una cara

pálida. Muy triste. Dos grandes ojos bellos, que

parecen asombrarse de estar en esa cara... Al

entrar, nos detuvimos. Saludamos... Su majestad
se puso de pie... (Aquel hombre que se ponía de

pie, ¿era un rey?...) Sonrió. Al sonreír, la cara de!

monarca perdió toda tristeza. Una risa sana, de

hombre alegre, le iluminó la faz. Nos dio la mano.

La estrechó con fuerza. Hízonos sentar... Después
del terror que mehabían infundido los alabarderos

aquel rey bueno, aquel rey amable, aquel rey

siglo xx, aquel rey tan presidente de república,
aquel rey tan hombre, tan inteligente,

—

aquel

rey que sabía estrechar la mano de un periodista
anónimo con el afecto de un compañero de la

infancia;—aquel rey me pareció un rey digno de

España. Un rey caballero. Un rey de alma espa

ñola. Con mucho de Don Quijote y de Tenorio.

Con mucho de Campeador y de jardín de rosas.

Con mucho de poeta. Con mucho de andaluz.

Con mucho de genial y con mucho de artista....

Convenceos. Este regio muchacho, cuando haya
sufrido un poco de experiencia y de años, será el

único que podrá traer á la fogosa España una

resurrección de antiguos predominios..Otro rey no
resistiría la evolución de las nuevas ideas. Este

rey, á quien los enemigos del trono acusan de

enfermo, de neurasténico, de austríaco, posee una

inteligencia que lo coloca muy por encima de los

otros reyes. Es un monarca-que sabe colocarse en

su época. Es un rey con alma americana. Me

habló, con entusiasmo, de la República Argentina.
Oídlo:
—

Hay allá muchos españoles. Es una tierra á

donde voy muy á menudo con el corazón y con la

fantasía.

—Los argentinos sienten por vuestra majestad
gran cariño.

—He tenido ocasión de conocer argentinos de

gran talento. El doctor Sáenz Peña,—mi amigo,
—es una brillante personalidad intelectual. He

leído en el «Ateneo» de Madrid, su hermoso dis

curso sobre la doctrina de Monroe.
—También el doctor Drago...—dije yo para

sacarle una reflexión de contrabando.
—

¡Ah, sí!... Sigo con interés las discusiones que
suscita la doctrina de Drago.
—Parece que en LaHaya ha sido recibida favo

rablemente...

El rey comprendió. Recordó que era rey. No

podía decir su opinión franca. Por eso, golpeán
dome el hombro con una familiaridad típica en

él, cambió de tema.

—También tienen ustedes por allá muchas

chicas hermosas. Es la Argentina una tierra pro-



diga de bellezas. He conocido algunas damas

bellas y gentiles.
. Aproveché la oportunidad para solicitar de su

majestad el honor de que Arce pudiera retra

tarlo para Caras y Caretas.
—Aquí, nó. En palacio, nó... Pero mañana voy

al tiro de la paloma. Haré que les den un permiso.
¿Conocen ustedes el tiro de paloma? Es un local

espléndido. Vayan á verlo. Les gustará. Les haré
dar un permiso para La Granja... Y muchas

gracias por el hermoso regalo de Caras y Caretas.
Es precioso. Me admira mucho la exactitud de

los detalles en esa reconstrucción gráfica del aten
tado de la calle Mayor, hecha por su revista pocos
días después del incidente...

(Su majestad se refería al ejemplar que con

tenía la reconstrucción del carruaje destrozado

por la bomba de Morrals, y cuyo dibujo, obra de

Cao, fué hecho con detalles transmitidos por el

telégrafo) .

—Es admirable—agregó.
—Señor, es obra de un español.
—¡Oh!
En seguida, al despedirnos, aproveché la oca

sión de pedirle un autógrafo. Un saludo del rey
transmitido por intermedio de Caras y Caretas á

losespañoles residentes enlaRepública Argentina.
— ¿Cree usted que en la República Argentina

me quieren?

—En todas partes, señor.
—Bueno. Perfectamente. Pero... allá no quie

ren á los reyes.
—Señor; en América, queremos á todos los

hombres. Pero vuestra majestad es querido más

que como rey como hombre de temperamento
democrático y, además, por las simpatías perso
nales que despierta su carácter humanamente
amable...
—

Vaya, vaya... Bien se ha ganado usted el

autógrafo.
—Si fueraparavuestramajestad unamolestia . .

—Nó, hombre. Al contrario. Se lo daré mañana
en La Granja.
Nos estrechó, otra vez, la mano. Nos fuimos.

Y yo salí pensando que Alfonso XIII era la per
sonificación más legítima de un alma hermosa y

grande, gloriosa y adorable: el alma de su pueblo,
el alma de su tierra de sol y de altas cumbres:

¡España! Y en mi sangre sentí que ardía, como

olvidada tea, una secreta devoción atávica....

Después, pasamos, como establece la costumbre,
á saludar á su majestad la reina. Le besé la bella

mano rubia. Y salí. Salí con el corazón que pare
cía un jardín primaveral lleno de rosas frescas...

Juan José SOIZA REILLY

Madrid, Junio de 1907.
(De Caras y Caretas.)

ti

Liceo Eloísa Untuitia" de Concepción
Con motivo del santo de la directora del «Liceo Eloísa Urrutia», las alumnas organizaron una

simpática velada en su honor. Entre los números de que se componía el programa llamó justamente

LAS ALUMNAS QUE TOMARON PARTE EN EL CUADRO ALEGÓRICO DE LAS NACIONES.

la atención un grupo de alumnas que formaron un cuadro alegórico de las diversas naciones del

mundo. Las alumnas, vestidas con los trajes característicos de cada país, formaban un conjunto

simpático que mereció entusiastas aplausos de la distinguida concurrencia que asistió
á la velada.



til 18 en Iquique.
Con todo entusiasmo se llevaron á efecto las fiestas organizadas en Iquique para conmemorar

el aniversario de nuestra independencia. El día 18 tuvo lugar un solemne Te Deum, al que asistie-

Instantáneas diversas del «Te Deum» que se ofició el 18 de Septiembre en Iquique.

ron las autoridades civiles y militares. Las fotografías que insertamos nos han sido remitidas

por el barítono Evangelisti, de la Compañía Zucchi-Otonello, á quien agradecemos el obsequio.



El eoloi* sepia de las fotografías

Durante largos años todas las fotografías se procuraban obtener de un color azulejo-violeta ó sepia-
rojizo y pocos eran los fotógrafos que se atrevían á darles un color negro, empleando papel «salado» sin
brillo.

Un cambio notable se ha operado desde algunos años. El gusto del público se modificó y los tintes

negros tuvieron preferida aceptación.
Sin embargo, una marcada tendencia vuelve á diseñarse hacia tonos menos fríos, menos «cal y

carbón», sin volver, pero, á los tintes violetas de antaño, empleando al contrario los papeles «de

desarrollo>> al bromuro de plata, que por su facilidad y su rapidez de manipulación han llegado hoy á
ser los preferidos.

¿Cómo obtener estos tonos? No faltan recetas. Lamejor—la más sencilla, pero la más larga en

apariencia
—es la siguiente:

Las copias, desarrolladas y fijadas como de costumbre, se lavan por un par de minutos, se meten

para endurecerse durante 2 á 3 minutos en un baño de alumbre (alumbre potásico 50 gr. , agua 1 ,00o ce.)
y en seguida directamente al baño entonador. Este se compone de 100 gr. de hyposulfito disueltos en
600 ce. de agua caliente á lo cual se agrega, revolviendo constantemente, 10 gr. de alumbre potásico
pulverizado. Resulta un baño turbio lechoso; no debe filtrarse. El baño nuevo ataca algo las copias, es
conveniente emplear baño usado mezclado con mitad de baño nuevo. A falta de baño usado, es preciso
agregar al nuevo unos recortes de copias malas ó 1-2 ce. de solución de nitrato de plata (1: 10). Se mete
el baño entonador en una cubeta de fierro esmaltado y sobre un calentador cualquiera (gas, petróleo,
espíritu, etc.) calentando hasta 30 á 35o centígrados. Las copias, endurecidas previamente como lo

dijimos, se meten ahora en el baño y se eleva gradualmente la temperatura hasta 50-600.
En 15 á 20 minutos las copias adquirirán un tono sepia debiéndose sacar del baño cuando tengan

el tinte deseado. ¡No se vaya entonces á meter en agua fría! Una «viruela» sería la consecuencia segura.

Déjense enfriar despacio al aire y en seguida limpíense por ambas caras con un pincel blando ó con

algodón en rama, extendiéndolas al efecto sobre una lámina de vidrio. Lávense en seguida durante una
: hora en agua corriente y déjense en fin secar rápidamente en un lugar algo cálido.

Obsérvese: 1) baños frescos atacan y reducen algo las copias, son pues á propósito para impre
siones obscuras; 2) baños frescos dan un tono amarillento; 3) baños viejos dan tonos obscuros, fríos y,

prolongando por más tiempo el baño, tonos sepia-purpúreos; 4) baños poco calientes demoran más

tiempo
—hasta por horas

—

para entonar, lo que es malo para las copias; 5) las copias, al secarse,
obscurecen un poco y el tono se vuelve algomás azulejo.

Fotografías hechas en cualquiera época anterior pueden tratarse de igual manera, basta remojarlas
y endurecerlas previamente como queda dicho.

'

.

H. F.

Kl perro vagabundo.

Flaco, lanudo y sucio. Con febriles

ansias roe y escarba la basura;

á pesar de sus años juveniles,

despide cierto olor á sepultura.

Cruza siguiendo interminables viajes

los'paseos, las plazas y las ferias;

cruza como una sombra los parajes,
recitando un poema de miserias.

Es una larga historia de perezas,

días sin pan y noches sin guarida;
hay aglomeraciones de tristezas

en sus ojos vidriosos y sin vida.

Y otra visión al pobre no se ofrece

que la que suelen ver sus oj os zarcos:

la estrella compasiva que aparece
en la luz miserable de los cnarcos.

Cuando á roer mendrugos corrompidos
asoma su miseria por las casas,

escapa con sus lúgubres aullidos .

contra una doble fila de amenazas.

Allá va. Lleva encima algo de abyecto;
le persigue de insectos un enjambre

y va su pobre y repugnante aspecto
cantando triste la canción del hambre.

Es frase de dolor. Es una queja
lanzada ha tiempo, pero ya perdida;
es un día de otoño que se aleja

■

entre la primavera de la vida,

Lleva en su mal la pesadez del plomo.
Nunca la caridad le fué propicia:
no ha sentido jamás sobre su lomo
la suave sensación de una caricia.

Mustio y cansado, sin saber su anhelo,

suele cortar el impensado viaje

y huir despavorido cuando al suelo

caen las hojas secas del ramaje.

Y cerca de los sitios donde hay fiesta

tienta robar un hueso á otros lebreles

ó gruñe sordamente una protesta
cuando pasa un bull-dog con cascabeles.

En las calles que cruza á paso lento

buscan sus ojos sin fulgor ni brillo

el rastro de un mendigo macilento

á quien piensa servir de lazarillo. Carlos PEZOA VELIZ.
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KODAK EASTMAN
Quiere Ud. tener buen éxito

COMPRE UN KODAK

que reúnen todas las ventajas

imaginables. Tanto de una

máquina de mano como de

una de trípode.

Siempre tenemos un gran

surtido deNo. 3 Folding

Pocket Kodak
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De Concepción.
Con toda solemnidad se efectuó en Concepción la procesión de la cofradía de las Mercedes

que recomo las principales calles de la ciudad.
""-recaes,

ASPECTO GENEKAL DE LA PBOCESIÓN DE LA COFRADÍA DE LAS MERCEDES.

LAS CLASES DEL «CHACABUCO» É INGENIEROS QDE OFRECIERON EL BANQUETE.

Las clases del regimiento «Chacabuco» y de los Ingenieros Zapadores «Concepción» ofrecieron un

gran banquete á sus colegas licenciados últimamente.



GUARDIAN

[A8SURANCE COMPANY, LIMITED!

EN LONDRES.

¡Establecida en 1821.

[Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 J
Fondos acumulados „ 5.200,000 ¡

JWILUAMSON, BALF0UR Y 0IA.,,
Representantes en Chile.

(CREMA TRÉBOL

MEJOR PRESENTACIÓN MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTIS

5i necesita tmtjsá

usted una tinta ^A \

permanente bien fluida \

y de color vivo; la Tinta

Pzul Negra de Cárter es lo

que le puede servir.

GARTWS.
MADEINUS.^

WILLNOT RUIN THE ÉYESIGHll

PRTEtfS

Pruebe Vd. la Tinto Cárter.
®<2><2><2>

Agentes Generales para Chile :

Sociedad

Imprenta yLitografíaUniverso

^
Valparaíso

y Santiago ¿a



Las alegrías y las tristezas del gramófono.

(De Caran d'Ache.)

La voz del amo.

Diez años después.
—La voz del perro.



COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"

Y

ESCRITORIOS AMERICANOS

Y

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

OLIVER

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

Y

Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOÜR&C,0

x
■

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

porlospulmones á cualquiera hora, echan

do raices y multiplicándose, á no ser que el

sistema sea alimentado basta cierto punto

que le facilite resistir sus ataques. La

PREPARACIÓN DE WAMPO LE

que contiene ios 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 Hipofosfito Compues
to, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre,
fortifica el sistema contra todos los cam

bios 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. Tomada 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 á 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.

y. .x



En el Mar.

¡Cómo fué triste nuestro adiós postrero!
Aquella noche inolvidable y fría

su mano perfumada entre la mía

temblaba como un mirlo prisionero.
— ¿Para siempre?

—¡Talvez! ¡El infinito
de mi desgracia nos separa! ¡Ruega
que sea feliz la barca del proscrito
que hacia las playas del dolor navega!...

Y quedé silencioso, con la vista

errabunda en el lúgubre paisaje,
en mi mano un pañuelo de batista

con una orla de sutil encaje.

¡Cuánto tiempo mi llanto la blancura

bañó de aquella prenda idolatrada!

¡Cuánto tiempo en la lóbrega llanura
tuve fija é inmóvil la mirada!

¡La noche estaba negra!

Y en los flancos

del viejo barco que en la mar corría

la espuma de las olas parecía .'.

sutil encaje de pañuelos blancos.

Rafael SILVA.

Égloga.

Amo lo que me asombra y no me asombra:

la luz preclara, la nocturna sombra.

El roce de una boca

cuando la frente de la amada toca

y el rumoreo de hojas y de seda

que en pos del paso de una joven queda.

Amo el golpe del hacha en la montaña

y el canto de la esposa en la cabana;
amo el chisporroteo de la leña

en el hogar donde el labriego sueña

con ver una explosión de espigas rubias
en pos de las tristezas y las lluvias.

Las tardas oraciones

que elevan los lejanos esquilones
desde el alero

en que piensa el sombríq campanero.

Amo la melancólica elegía
de la hojarasca en la alameda umbría.

Amo la tarde,
la mustia estrella,
la rima que arde

y la plácida luz que cae de ella.

Amo lo que florece, lo que anida
en el inmenso campo de la vida;
amo lo que Dios pone en un murmullo:

yo lo amo porque es bello, porque es suyo...

Carlos PEZOA VELIZ.

NOTAS SUELTAS.

El sombrero de copa alta fué inventado y usa

do por primera vez en el año 1797 por un señor

John Hetherington que lo lució en el Strand, la

calle aristocrática de Londres por ese entonces.

El audaz innovador fué inmediatamente arres

tado por la policía bajo el cargo de usar sobre la

cabeza en las calles «una estructura alta con lus

tre brillante propensa á asustar á las personas tí

midas».

Según un prolijo inventario de los bienes deja
dos por el difunto sha de Persia, sus joyas están

avaluadas en 120.000,000 de pesos; moneda na

cional. Entre ellas son especialmente dignas de

mención una cintura cubierta de diamantes que

pesa ocho kilos con 200 gramos y un trozo de ám

bar purísimo de un volumen de 6.5 decímetros

cúbicos, que según la leyenda cayó del cielo en

tiempos de Mahoma.

La estadística asigna á la República Argentina
el octavo puesto entre las naciones civilizadas en

cuanto á las comunicaciones postales. Según ella,

corresponde á la Gran Bretaña el primer rango
con 78 cartas por habitante, le siguen los Esta

dos Unidos con 67 por habitante, Nueva Zelanda,

con 66; Suiza, con 59; Alemania, con 55; Dina

marca, con 41; Austria, con 38; la República Ar

gentina, con 37; Luxemburgo, con 34; Holanda,

con 31; Bélgica, con 29; Suecia, con 26; Francia,

con 26; y Noruega, Italia, España y Portugali
cada una con menos de 20 cartas por habitante

por año.

El zar de Rusia recibe por lista civil más, de 23

miltones cada año. Además cuenta con una renta

de 35 millones anuales provenientes del interés

producido por las propiedades de la iglesia con

fiscadas durante el remado de Alejandro I. Ade

más de estas enormes sumas, tiene otra fuente de

recursos en el producido de las llamadas «tierras

del gabinete» que tienen una extensión mayor

que la de la provincia de Buenos Aires y situa

das en su mayor parte en Siberia. Estas tierras

ricas en minas de oro, plata, cobre, platino, mer

curio, etc., le dan una renta de otros 22.000,000

de pesos anuales, todo esto sin contar lo que pro

ducen sus valiosísimas propiedades particulares,
heredadas de sus antepasados.

LA CARNE

—

¿Cómo ha encontrado la rarne, señor?

—Con mucho trabajo.
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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 7 Ca-, 7 Grriffiths 7 Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

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

» » N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

> Malteado N.° 8 después de los seis meses.

— FABRICADOS POE—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



ESTRATEGIA.

-¡Un avestruz! ¡Magnífica pieza!
—

¡Caramba! ¡Cómo corre, abandonando el

huevo que empollaba!

—No importa: él caerá en mis manos.

Meditemos. '.

—pEso es. Oculto él huevo y, enterrándo

me yo. ...

. . .sólo dejo fuera mi admirable bocha
'

—Y de esta sencilla manera, el resultado

pelada. es infalible, como ven ustedes.
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Las delicias del automovilismo.

\ ¿WtkA?'* ./•
f'
- ¿"'

Un chauffeur enamorado que comete la mar de barbaridades!.. .





SUCESOS
Octubre 17 de 1907.

Año VI. No. 267.

415. ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO

COLON: Me parece que ha llegado el momento de ... . cubrirla.

Precio 30 cts.



Muchachos, el secreto de la victoria

más que en vuestro coraje, yo os lo aseguro,

está en beber a diario Té Ratanpuro,

que acrecienta los bríos y sabe á gloria.



GOMO UN HOMBRE

GANO DINERO.

La Historia de su Éxito.

GEORGE W. HOMAN.

Hace un año que George W. Homan, domiciliado

en 221 South Linden St., Carthage, Otío, se encon

traba en la misma situaci ón que millares de jóvenes

que no tienen empleo especial. Ganaba poco, lo

gastaba todo, y no duba un paso bacía el éxito 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 á alguien, que no

fuese él mismo, en procurarle un destino. Esto le

hizo pensar, y el resultado fué que escribió á The

Commercial Corresponden ce Schools, Rochester,

N. Y., pidiendo informes. Después de reflexionarlo

bien, se decidió á seguir el curso.
He -aquí un extracto de una .carta escrita ocho

meses después Dice así: "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 míis

del doble de lo que ganaba al principio. Me he

casado, tengo un buen hogar y dinero que gastar.
Se lo debo á Vds. No soy tenedor de libros ya, y

digo esto porque uno de los argumentos en contra
de que yo me dedicase á la teneduría de libros era

qae "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 1 a esfera de

osnegocios. Sí no hubiera sido pnrel conocimiento

que adquirí siguiendo el curso de Vds. yo no estaría
donde estoy hoy."
Tlie Commercial Correspondence Schools le en-

viaráná V. su libro gratis, se titula: "Como Ha

cerse Experto en Teneduría de Libros." Este es el

libro que guió á Mr. Homau porla senda del buen
éxito. Le diee á V 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 los

neeocios.

Un cierto número de estos libros se enviará al

presente, completamente gratis, á cualquier per
sona que desee sinceramente mejorar su posición
en la vida.

E-ícríbase á Commercial Correspondence Schools,
239 B Commercial Building, Rochester, N. Y. Todo
10 que hay que hacer es enviar su nombre y direc

ción en una tarjeta postal. V. recibirá el libro é-

vuelta de correo.
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y de color vivo, la Tinta

Pzul Negra de Cárter es lo

que le puede servir.
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Pruebe Vd. la Tinta Cárter.

Agentes Generales para Chile :

Sociedad

Imprenta yLitografíaUniverso
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Valparaíso

y Santiago *s
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COMPAÑÍA INGLESA DE SEGUROS

7=Í>

ESTABLECIDA EN 1809.

**-

<& FONDOS ACUMULADOS $ 356.142,388.05 ${♦

SANTIAGO:

TACNA Y ARICA:

IQUIQUE:
PISAGUA:

T030PILLA:

ANTOFAGASTA:...

TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:

SAN FERNANDO:

CURICO:

TALCA:

LINARES:

TEMUCO:

VALDIVIA:

PUNTA ARENAS :

AGENTES EN PROVINCIAS:

— TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Sut) Agente ARTURO CLARO,

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

HARRINGTON, MORRISON & Co.

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

DAUELSBERG, SCCHUBH.RING & Co.

Compañía Salitrera Alemana.

CASTEX Hnos. & Co.

THOS. W. MILLIE.

LUIS OPORTUS.

ARrURO HERINO.

MÜLLER BLOSS & Co.

FRANCISCO VALDIVIESO G.

G. HELMKE.
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De Marruecos.

Los acontecimientos ocurridos en Casablanca no tienen un carácter aislado y loca], sino que

parecen responder al estado general de efervescencia que reina en la costa occidental de Marruecos,

provocada y alimentada por la fanática secta que dirige el morabito Ma el-Ainín. Eso explica las

grandes masas de combatientes marroquíes que han aparecido en la ciudad y sus alrededores,

y
la repetición de los ataques á los soldados europeos.

PANORAMA DEL CAMPAMENTO PRANCÉS ESTABLECIDO AL SUR DE .CASABLANCA.

Como se sabe, los sucesos empezaron con el ataque de los moros á las obras del puerto de Ca

sablanca, matando á varios subditos españoles, franceses é italianos, y destrozando la locomotora y
la vía. Francia y España, encargadas por la Conferencia de Algeciras de organizar la policía en

Marruecos, resolvieron intervenir. El día 5 estaban ante Casablanca el crucero francés de tercera

Después de la mass'acre y el bombardeo: los cadáveres. Después del pillaje y el incendio: las ruinas.

clase <Galilée» y el cañonero español de primera «Don Alvaro de Bazán». Con autorización del gober
nador marroquí, el primero desembarcó un destacamento de setenta soldados; pero éstos fueron

recibidos á tiros por las masas indígenas, y tuvo que luchar con ellas. El «Galilée» bombardeó

entonces la alcazaba y el cañonero español desembarcó cuarenta hombres. En la madrugada del 7
Jos moros, congregados en enormes masas, atacaron á los consulados y se entregaron al mismo



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 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 8 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR —

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



tiempo á ¡a matanza de judíos y al saqueo de sus casas. Fué aquel un día de horror para toda la

ciudad. Las tropas europeas tuvieron que luchar denodadamente y la escuadra bombardeó la

■ jKptTÍS toé-
'

Uno que no pierde bocado.

^SSp

Haciendo fuego. Esperando jl enemigo.
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Una carga de los spahis, comandados por el capitán Caud en el combate del 18 de agosto en Casablanca.

~*a&88%ñ,
JjM^ff*

Un spahi que conduce á un camarada

herido en una carga.

El nuevo sultán proclamado en Marruecos,

Moulai-Hafid.

ciudad. Al «Galilée» y al «Don Alvaro de Bazán» se había reunido esa madrugada una pequeña
división de cruceros franceses al mando del almirante Philibert.
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En los consulados se había armado también á los paisanos. Cuando al español llegaron nue

vas fuerzas, desembarcadas del cañonero, se habían agotado ya las municiones, y la situación de los

wimfr

En la azotea del consulado francés durante

una suspensión del tiroteo.
Un carretón repleto de cadáveres pasando delante

de una columna de tiradores, en las ruinas.

defensores principiaba á ser apurada por hallarse dicho edificio en uno de los barrios en que más
encarnizado fué el saqueo. Entre el saqueo de los moros y el bombardeo, la ciudad quedó conver-

Recogiendo los cadáveres. Los jefes de las fuerzas de mar y tierra en Casablanca.

tida en un montón de ruinas y las calles obstruidas de cadáveres, que entrando en rápida putre
facción hacían el aire poco menos que irrespirable.

Una callejuela después del bombardeo. Humberto, heredero de la corona de Italia.

El príncipe del Piamonte.

Insertamos el retrato del príncipe del Piamonte, Humberto, el heredero de la corona de

Italia. Es un bello chico, de fisonomía simpática, muy querido entre sus compatriotas.



KODAK EASTMAN
Quiere Ud. tener buen éxito

COMPRE UN KODflK

que reúnen todas las ventajas

imaginables. Tanto de una

máquina de mano como de

una de trípode.

Siempre tenemos un gran

surtido de
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Hay siempre en existencia todas clases

de Materiales para Fotógrafos, y Aficio

nados.

Único Agente en Valparaíso para los Ma

teriales de Eastman Kodak Co.

No. 2 Folding Pocket

Kodak

No. 3 Cartridge Kodak

ALLAN
Ismeralda, 62

Valparaíso



Eí cometa Daniel.

Los cometas abundan en el cielo como los peces en el mar, según expresión de Képlero; pero la
inmensa mayoría de ellos son telescópicos y ultra- telescópicos. Son contados, en efecto, los que

llegan á dejarse ver á simple vista y de éstos en muy corto número los que toman brillo bastante

para cautivar la atención pública y adquirir notoriedad. A esta categoría corresponde el cometa

que actualmente se presenta por oriente en la madrugada, unas dos horas antes de salir el sol,
luciendo brillante núcleo y enorme cabellera. A mediados de junio, el astrónomo americano M. Da

niel descubrió este cometa, viéndolo con anteojo como estrella de undécima magnitud.
Nuestro cometa, reducido en un principio á un pequeño y pálido núcleo rodeado de ligera nebu

losidad, fué ganando en brillo rápidamente, y á últimos de julio se hizo visible á simple vista, pre
sentando ya cabellera apreciable. Durante el mes actual ha aumentado todavía más su resplandor
y extendido enormemente su cola hasta brillar actualmente como estrella de segunda magnitud
(como la estrella Polar ó algo más) y alcanzar el rastro luminoso de su cola diez ó doce grados de

EL COMETA DE 1907 FOTOGRAFIADO EL 9 DE AGOSTO EN EL OBSERVATORIO DE JUVISY.

extensión. No ha adquirido el cometa Daniel la notoriedad que por su importancia le corresponde,
por la hora á que se presenta, un rato antes de amanecer. Pero ya la adquirirá y llegará á ser del

dominio público, cuando, dentro de un mes, haya pasado al otro lado del sol y haga su presenta
ción por poniente, después de puesto este astro ó en las primeras horas de la noche. Entonces será

la hora de los comentarios populares, relacionando la presencia del cometa con las desdichas de la

pobre humanidad, atribuyéndole influencia maléfica en los destinos del hombre, y considerándole

como anuncio de calamidades terribles y angustias insoportables. Porque todavía hay quien cree

en estos prejuicios, todavía hay quien mira los cometas como monstruos del cielo, como símbolo

de la cólera divina, cuando la ciencia nos ha dicho que no son sino ciudadanos pacíficos del Uni

verso, sumisos y obedientes á las leyes mecánicas y físicas que en tales regiones imperan, y que no

tienen acción alguna sobre la tierra.

Regatas americanas.

La alstalena». .
La "Elmina»

En Long-Island, el Larchmont Yatch Club organizó una gran carrera de yates, presentándose
para disputarse los premios ofrecidos ciento diez embarcaciones. Las fotografías representan á las

goletas vencedoras en este concurso náutico.
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Entrevista de soberanos.

El 14 de agosto el emperador Guillermo II y su tío el rey Eduardo VII se encontraron en el
castillo de Wilhelmshehe, palacio visitado á menudo por la corte alemana y donde estuvo cautivo

Napoleón III. La estadía del monarca inglés fué muy corta, pues apenas cumplido un corto pro
grama de festejos, en la noche del mismo día, á las once y media, partió para Ischl, donde le espe
raba otro soberano: Francisco José. Días antes, á bordo del yate «Standard», había tenido lugar

El rey de Inglaterra y el emperador de Alemania, dirigiéndose desde la estación del Cassel al castillo Wilhelmshoehe.

otra entrevista de emperadores: el de Alemania y el de Rusia, de la que anteriormente nos ocupamos.
Como se ve, el mes pasado fué pródigo en demostraciones de amistad entre los grandes
monarcas, pero, como se sabe que estas demostraciones muy poco influyen en la marcha de los

asuntos internacionales, no hay que asignarles más importancia que la que pueden tener como

simples actos de cortesía.

Un nuevo dirigible militar.

Este dirigible ha sido construido con todo sigilo para el ejército alemán con el objeto de rivali

zar con el dirigible «Patrie» del ejército francés. Sin embargo, no ha podido escapar á las investiga-

EL DIRIGIBLE MILITAR ALEMÁN DEL MAYOR GROSS.

•cipnes de los periodistas de esta última nación, en cuyas revistas aparecen instantáneas y toda clase

de datos relativos á este nuevo tipo de dirigibles, cuya principal cualidad consiste en ser de muy

fácil manejo, pudiéndose transportar con todos sus accesorios en un sólo carro.
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Únicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CÍA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989
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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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De Alemania.—La entrevista de Marienbad.

El emperador de Alemania y el emperador de Rusia encontráronse, á principios del mes ante
rior, en Swinemünde, en las aguas alemanas del Báltico. Para este encuentro, que

—claro está—

no tuvo nada de casual, el czar se había hecho acompañar por su ministro de negocios extranjeros,
M. Isvolsky, y Guillermo II por su canciller von Bulow. Hacia las n¿ A. M. el emperador alemán,
con uniforme de almirante ruso, hacía su visita al czar, que, por la tarde, se la retribuía, vistiendo

el uniforme de almirante alemán. Los tres días que se hallaron juntos se dedicaron á las cortesías

de costumbre, banquetes, etc., y, por fin, á una brillante demostración naval.
Uno de nuestros grabados presenta á los dos soberanos departiendo cordialmente sobre la cubierta

del yate «Hohenzollern». Guillermo II condujo á su huésped á bordo del «Deutschland» .

'

M. Clemenceau, almorzando con el rey El czar Nicolás II y el emperador Guillermo conver-

Eduardo en Marienbad. sando en el puente del "Hohenzollern'.

—M. Clemenceau, que efectuaba su viaje anual á Carlsbad, tuvo una entrevista con el rey Eduardo

en Marienbad. Las circunstancias políticas de actualidad en esos momentos y la entente cordiale

reinante entre Francia é Inglaterra dieron á esta entrevista una importancia trascendental que fué

comentada en toda la prensa europea. El rey Eduardo y M. Clemenceau almorzaron juntos en el

hotel Weimar en Marienbad.

Los soberanos españoles en Bordeaux.

Con el objeto de visitar la exposición marítima, los soberanos españoles arribaron á Bordeaux,
de incógnitos. En el hotel en que se alojaron s'e inscribieron bajo los nombres de conde y condesa

de Cornegonda. Los soberanos visitaron la exposición y efectuaron numerosos paseos por la ciudad.

El rey paseando por la ciudad. En la exposición marítima: la reina esperando su carruaje.



COCHES AMERICANOS
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LAS MADRES

debieran saber. Con la mayor parte de

las niñas, sos tribulaciones proceden de 1»

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 Ihs enfermeda

des encuentran la mayor parte de sus víc

timas, pues son demasiado débiles y frá

giles para resistir. Algunas de ellas es-,

tan 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 traíamiento 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 satisfactorio». i)e venta en las Bo

ticas.



Siniestro ferroviario.—El incendio de Ivry.

Un grave siniestro ferroviario se produjo el 24 de agosto en la estación de Coutras (Gironda).
Un tren expreso de Bordeaux, á causa de haberse saltado una de las agujas del cambio, se preci

pitó sobre un tren de carga que se encontraba detenido en esa estación. A consecuencia del choque
resultaron quince personas muertas y veinte pasajeros heridos.

ESTADO EN QUE QUEDÓ LA LOCOMOTORA DEL EXPRESO, DESPUÉS DEL CHOQUE.

EL INCENDIO DE LA REFINERÍA DE PETRÓLEO EN IVRY.

En la noche del 12 de agosto un incendio destruyó la importante refinería de petróleo de M.

M. Desmarais Fréres, situada en Ivry-sur-Seine. El espectáculo que ofrecía el incendio durante la.

noche era de un efecto emocionante.
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SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES.

C. MUSACCHIO

DIRECTOR-ARTÍSTICO.

Año VI. VALPARAÍSO, 17 de Octubre de 1907. N.o 267.

ANTI-ALCOHOLISTA.

—Pero, hombre, ¿qué me trae Ud. aquí?

— ¡La kola!



La odisea de IDusacchio.

La prensa grande ha dado ya cabida en sus solemnes columnas á la relación del viaje hecho

desde Santiago á este puerto por nuestro arriscado director artístico, caballero en un valiente bruto,

pupilo de Mr. Rostel, el legendario amaestrador santiaguino.

Musacchio é Imperator.

El Prefecto de Policía y el Tesorero Municipal
de Curacaví.

Imperator, que tal es el nombre del hermoso animal que trajo sobre sus lomos á César. . . . Mu

sacchio y su fortuna, no puede, desde luego, enorgullecerse de haber batido el record en la materi a,

pero sí puede hacer nariguetas al progreso (valga la metáfora) , representado por la voraz locomo

tora, soberbiamente desdeñada por el artista en su reciente viaje.

SOCIKD.RDES.

El domingo se efectuó el

banquete organizado por la

Sociedad Protectora de Em

pleados en celebración del 20.0
aniversario de su fundación.

Alrededor de una bien ador

nada mesa tomaron coloca

ción el señor don Enrique
Larraín Alcalde, intendente

de la provincia; el primer
alcalde, señor Enrique Ber-

múdez; el señor Emilio R.

Neves, presidente honorario

de la institución; el señor

Durante el banquete.

Víctor Medina Mesa, pre
sidente en ejercicio; el pre
fecto de policía, señor Al

berto Morales; el mayor

Schünmeyer, comandante

del regimiento Maipo nú

mero 2, y todos los invi

tados asistentes.

(í Al ser destapada la prime
ra botella de champaña, el

señor Víctor Medina Mesa.

en un elocuente discurso

ofreció la manifestación.

En seguida hizo uso de la palabra el señor intendente, quien, en un conceptuoso brindis, hizo

el elof'o de la sociedad, por lo cual fué estruendosamente aplaud'do por los asistentes.

El Sr. Intendente, Primer Alcalde y presidente de la Sociedad Protectora

de Empleados, presidiendo el banquete.



Paseo Campestre.

El domingo los alumnos

del colejio de San Juan
Bautista efectuaron un

hermoso paseo campestre

organizado por el director

de ese establecimiento de

instrucción, Sr. Francisco

A. Sánchez. Después de

servírseles un suculento

«lunch» á pleno campo y á

pleno aire, los alumnos se

entregaron á los juegos y

pasatiempos, propios de

lsu edad y que habían sido

combinados por el señor di

rector en un entretenido

programa. Una buena

"banda de músicos amenizó

•con escogidas p i e z as el

paseo compestre. Un «lunch» á pleno aire.

DURANTE LOS JUEGOS ORGANIZADOS POR EL COLEGIO DE SAN JUAN BAUTISTA.

W':

Ejercicio de bombas.

t^»*?*1»
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Recogiendo el material. Durante el ejercicio.



El domingo último, con motivo del aniversario de la 3.» compañía de bomberos,
los entusiastas

voluntarios de esa abnegada institución efectuaron un lucido ejercicio, que fué presenciado por una

concurrencia numerosa. La rapidez y precisión con que se ejecutaron todos
los movimientos durante

Ejecutando un movimiento. En el momento de dar agua.

La bomba funcionando. Recociendo las mangueras.

La compañía en formación de revista. El directorio de la 3.a

el ejercicio, dejaron una impresión bastante satisfactoria entre los espectadores, que tuvieron ocasión

de imponerse del magnífico pié en que se encuentra esa compañía. Por lo demás, es proverbial en

Valparaíso el entusiasmo y abnegación de los voluntarios de la 3.a compañía.

1 yucesoy
I

'

rfnniin fD ntonrloMt tnr

ha nombrado agente en Santiago á don

ALEJANDRO U/ALKER, Huérfanos 1,275, en

donde se atenderá todo lo relacionado con la revista *****



PEtTRO E. GIL (Antuco Antúnez)

Por Musacchlo.
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Popular de Chile á Túnez,

no hay quien, ante este perfil,
no diga que es Pedro E. Gil,

por mal nombre Antuco Antúnez.

*<?■<-

Bon gargon, es uno de los pocos que saben reír y hacer reir en esta tierra en que la gravedad
es un certificado de buena conducta y ser taciturno equivale en cierto modo á tener buena figura.

¿Quién no le conoce? Musacchio le ha sorprendido precisamente en un momento oportuno.
Ese es su gesto, por más que los que le conocemos íntimamente tengamos á menudo que conven

cerle de que no está neurasténico ....

Se llama Pedro E. Gil y se firma Antuco Antúnez, aunque medio mundo crea casualmente lo

contrario. Y hasta en esto es una paradoja viviente este muchacho extraordinario, cuya afición

suprema sería hacer rimas lacrimosas y fúnebres y cuyo oficio, hasta ahora, ha sido el de tomar el

pelo en prosa y en verso á todas las actualidades.

Hay una cosa en él que no es paradojal, y este es su corazón, que yo, que escribo ver

sos, compararía con un buen soneto.

Cristóbal ZARATE.



Después de los remitidos en contra de don

Isaac Alvarez, que tanto dieron que hablar, no

se había vuelto á cultivar hasta ahora el chisme

y la injuria personal en las columnas de la prensa
diaria. Esta omisión imperdonable traía mo

lestas á muchas personas que hoy, gracias á los

acontecimientos políticos, pueden nuevamente

solaparse en las delicias que ofrece tan soco

rrido género literario.

Y digo «gracias á los acontecimientos políticos»

porque han sido éstos los que, dentro del libera

lismo democrático, han dado materia á don

Belfor Fernández para desahogarse en contra de

don Aníbal Sanfuentes y á éste oportunidad para
llamarle siútico y provinciano alzado á don

Belfor.

Tan extensos y tan latos han sido dichos remi

tidos que apenas si se les puede comparar en

longitud con la lista de candidatos para agentes
de emigración ó con los memoriales de don Julio

Zegers ó con las notas de don Victorino Rojas

Magallanes, que es lo más que puede exhibir al

respecto la publicidad nacional.

Don Belfor y don Aníbal á poco más acaban

por comerse mutuamente y con razón se dirá de

ellos que fen^
don Belfor y don Aníbal,

don Aníbal, don Belfor,
cada uno es un caníbal

superior.

Entre tanto don Juan Luis se ha ido al «Peral»

como siempre que le es necesario esperar que los

acontecimientos se aconchen. Para él estos

juegos de la política no traen nada de nuevo y de

ellos se sonríe maliciosamente. Saltar de la coa

lición á la alianza y vice versa, es para él un

ejercicio malabar de poca monta y dice:

de toda esta pelotera
no me viene ningún mal;

mientras me voy al «Peral»

otros quedan en la higuera..

Las clases populares y las otras impopulares

pueden á estas horas estar de plácemes, pues la

comisión encargada de estudiar la forma de obte

ner el abaratamiento de la carne ha puesto en

manos del gobierno un luminoso informe.

Cierto es que con el referido documento no

bajará el valor del artículo; pero, en cambio, el

sesudo estudio de los informantes nos da á cono

cer cosas por todos ignoradas. Por ejemplo, dice

que de sus múltiples averiguaciones, elucubra

ciones, indagaciones, investigaciones y excava

ciones se puede arribar á las siguientes conclu

siones:

i.° La carne está cara porque escasea.

2.0 El pueblo se queja porque está cara.

3° Si la carne no escaseara no estaría tan cara.

4.0 Para evitar que esté tan cara hay que

evitar que escasee.

Con esto ya podemos darnos por satisfechos y
no se puede negar que la comisión se ha desem

peñado brillantemente y que en justicia merece

los elogios que la prensa le dedica.
Es una perogrullada repetirlo; pero la cameles

hoy día un artículo de lujo.

Y ¿cómo encontrar los modos

de que pronto abaratara?

si la carne está tan cara

que es más... cara para todos.

*
* *

El señor Alcalde mayor se ha portado esta vez

á la altura de su cuerpo, y el cuerpo de ediles que

capitanea, á la altura del señor Alcalde.

Cómo serán las cosas cuando hasta el munici

pio llegó á comprender que la Compañía de Tran
vías nos estaba tomando el pelo, un día con el

toma corriente, otro con los maquinistas, después
con los cobradores y, por fin, hasta con el

señor Herlitzka. Lo comprendió el municipio
y resolvió rescindirle el contrato, que era lo

que debía haber hecho hace mucho tiempo.

Porque ustedes sabrán que el pitorreo venía de

tiempo atrás.

El señor Herlitzka, que fué presentado como

representante legítimo, resultó falsificado como

las obleas de Vial y como los poderes de Fabres.

Herlitzka ante el municipio no representaba
nada; el municipio fué el que representó un papel
ridículo.



Pasan y cruzan las calles

luciendo esbeltos sus talles

con sus trajes de mañana,

en alegre carabana,

las chiquillas,
con sus blusas de colores,
con sus sombreros de flores

y sus hermosas sombrillas.

Pasa el hombre de trabajo
sonriente ó cabizbajo

pasa altivo el salitrero,

pasa humilde el pobre obrero,

pasan miles de parejas,
pasan niños, pasan viejas,

pasan grandes, pasan chicos,

pasan pobres, pasan ricos,

y, en fin, de distintos modos

pasan todos, pasan todos...

Lo único que no pasa
hace tres horas hoy día,

es, señores, el tranvía

que ha de llevarme á la casa.

|SUn joven candidato á agente de emigración
hace onces en la casa de té con su pasante, un

examinador de idiomas.

Al empezar á leer estos versos no hay que
tener miedo. Valor! y... adelante.

Es día primaveral.
Me paro junto al correo

de regreso del paseo

matinal

Por mi lado y por el frente

y por todas direcciones

veo cruzar mucha gente
de distintas condiciones

i y de clase diferente.

Lo mismo pasa á mi lado

el severo magistrado,
como pasa la muchacha

vivaracha

y elegante,
ó el dandy ó el emigrante

que va sólo,
ó el empleado de la tienda

ó el pololo
tras los ojos de la prenda.

—

¡Cáspita!
—dice éste—me he quemado la

lengua ¡Qué caliente está el té!

—Peor habría sido que me la hubiese quemado
yo
—advierte el candidato—Lporque yo no tengo

más que una, y usted, según me lo ha dicho, posee
varias lenguas.

Armando Gresca.

Santiago, Octubre 12 de 1907.



Despidiendo a un ministro.
El domingo se verificó en el restaurant de la Quinta Normal de Agricultura, el banquete con

el cual las sociedades italianas radicadas en Chile, obsequiaban al nuevo ministro que llevará

nuestra representación ante el rey de Italia. En el salón de banquetes del restaurant, se llevó

á efecto esta significativa y elocuente manifestación. El salón en sí, y la mesa misma habían sido

adornados y engalanados exprofeso con multitud de flores y banderas chilenas é italianas. Cerca

de las doce del día, los concurrentes á esta fiesta ocuparon sus respectivos asientos en la mesa del

Asistentes al banquete ofrecido por la colonia italiana á don Santiago Aldunate Bascuñán.

LOS QUE PRESIDIERON EL BANQUETE.

banquete. Al servirse el champaña, se dio lectura á numerosos telegramas de adhesión áesta fiesta, de

las colectividades italianas de Iquique. Antofagasta, Taltal, Copiapó, Valparaíso, Concepción y de

otros puntos de la república. Después hizo uso de la palabra el señor Enrico Piccione, .quien,
en una hermosa alocución, ofreció el banquete.

Contestó al señor Piccione el señor Aldunate Bascuñán, el que manifestó sus ideas á propósito
del acercamiento que debe existir entre Chile é Italia.



MISAEL eOTVREA V., Director de JEl -Diario /lustrado.

Por MUSACCHIO.

Su habilidad se refleja
en el éxito alcanzado

por el diario que maneja.

¡Como que al Diario Ilustrado

nad'e le moja la oreja!



No es, positivamente, el mayor encanto de Santiago el tráfago de su vida urbana, el rumoreo

de colosal colmena que caracteriza su día ordinario; su great attraction está en los alrededores, en

esa especie de válvula de escape á la quema irritante de su existencia agitada con que ha dotado á

la capital su admirable conformación topográfica. Uno de los más bellos y sanos goces de los

Avenida V. Mackenna.—En la garita de los tranvías. Avenida V. Mackenna.—Tomando el tranvía.

santiaguinos, consiste en irrumpir los días festivos en los deliciosos environs que circundan á la ciudad
como una cintura de sitios de recreo. Aún conviniendo en que el progreso es el convidado de

piedra en nuestros ratos de solaz, que los quisiéramos libres de los convencionalismos de la etiqueta,

Paisaje de Apoquindo. Apoquindo.—El patio del hotel.

que por fuerza trae consigo el medio culto, en este caso no hay sino que dar gracias á la civiliza

ción, que nos facilita el recurso de transportarnos rápidamente del centro bullidor de la ciudad al

ambiente rural, lleno de calma y de dulzura.



Hoy la actividad industrial ha puesto como quien dice al alcance de la mano de los habitantes
de Santiago sus agradables contornos: líneas de tranvías de sangre llevan por el poniente al Res
balón y á Barrancas; y la tracción eléctrica ha extendido sus tentáculos de hierro á la Palma, á la
Providencia y á los Guindos, que invitan al regocijo con sus quintas y lugares de diversión!

INSTANTÁNEAS TOMADAS EN EL CAMINO DE SANTIAGO Á APOQUINDO.

Nuestras instantáneas nos informan del proceso de un paseo hecho á Apoquindo. el hermoso

balneario mediterráneo de que todos hemos oído hablar. Ahí se ven deliciosamente utilizados los

servicios del tranvía eléctrico que parte á IS'uñoa desde la punta sur de la Avenida Vicuña

Mackenna, y presentadas con cariñosa fidelidad fotográfica las atrayentes estaciones de esta

víacrucis agradabilísima. Nuestro corresponsal ha sabido, ciertamente, sorprender un envidiable

momento de escapada á la atmósfera calcinante de la gran ciudad.



Püfl^CHA. coHflQEmoHATnm.

Yo no sé qué mosca me picó aquel día,
ni hoy mismo lo sé;'

por lo que podría
decir francamente como en la «Gran Vía»:

«no sé cómo fué».

Lo cierto es que al alba me sustraje al goce
del muelle colchón.

Miré el calendario,
"

que marcaba el 12,

y dije: «¡canastos, el aniversario

del gran batatazo que pegó Colón!»

Me vestí en un verbo, diciendo entretanto:

«Seré un atrevido, pero, hombre, yo canto,

yo canto, de fijo, la fecha inmortal».
Me senté á la mesa, cogí unas carillas

de la papelera,
y aguardé á que entrase la Musa parlera,

mientras con el rabo de la lapicera
me hacía cosquillas

en el territorio del hueso frontal.

Y ¡oh suerte! aunque nunca me creí un liróforo

¡qué me iba á creer!

me salió una oda que llamé: «A Cristóforo»,

y es cuanto hay que ver.

y, miren ustedes cómo nos ofusca

la inconmensurable vanidad de autor:

hallé de tal modo mi engendro elocuente

que quise ofrendarlo de cuerpo presente,

y me puse en busca

del descubridor.

Llegué á la Avenida, donde yo pensaba
que lo iba á encontrar,

y por ganar tiempo, ya desenrollaba

la heroica versaina que le iba á espetar.
¡Qué chasco, señores, qué chasco estupendo!
de esos en que el alma se cae á los pies,
el zócalo, libre, se hallaba en arriendo;

y en torno ni señas del gran genovés.
El hecho me aturde... la angustia me mata...

y siento los dardos de una duda atroz:

¿es que el Almirante se ha olido la lata

y al punto ha emprendido la fuga, veloz ?

Tumbado en un poste diviso un agente
de la .autoridad.

Me acerco y lo abordo decididamente.

Puede que algo sepa por casualidad.

—Amigo, disculpe...
—

ya está disculpado.
Pregunte, patrón.

— ¿Quiere usted decirme dónde se ha mudado

Cristóbal Colón ?

No hay que sorprenderse: llego en este instante
de la capital.

—Entonces me explico. Pues... el Almirante

se fué al hospital.
—¡Hombre, que me escama

lo que dice usted!

¿Con que el Almirante se
encuentra en la cama?

¿Y enfermo de qué?
—De una inesperada descalabradura

que el pobre sufrió

cuando el terremoto del año pasado.
—Caramba, lamento su malaventura.

Pero ¿tiene cura

la cosa, ó se teme que quede lisiado?

—Eso no sabría decírselo yo.
—Mas ¿cómoJué el caso, podría decirme?0
—

Según se colige, no estaba muy firme

sobre el pedestal,
y es clare que en cuanto

se llegó el momento

del sacudimiento...

pegó en dos segundos el salto mortal.

Esto le demuestra que el lance fué serio.

—Efectivamente, sólo el Ministerio

suele presentarnos caídas as'.

¿Y aún no le dan de alta?

¿Sigue siempre allí?

—Sí, señor; le falta

lo más delicado de la operación.
— ¿Qué es ello?

—Soldarle de nuevo á los hombros

su pobre cabeza, que entre los escombros

rodó aquella noche de desolación.
— ¿Perdió la cabeza con el batacazo?

— ¡Hombre, ya lo creo, como que el porrazo

fué fenomenal,

y necesitando de un ortopedista

que hiciera el remiendo, se corrió una lista

donde cada cual

concurrió al integro de sus honorarios

y demás gastillos extraordinarios
de la operación.

¡Y qué brava suma se reuniría

que aún sigue á estas fechas en acefalía

Cristóbal Colón!

—Amigo, no es eso

lo'que ha de dar pábulo á nuestra tristeza,

sino su futuro destino fatal:

¿con q-ue el Almirante no tiene cabeza?

Pues ya lo veremos llegar al Congreso
si es que no lo sacan de municipal...

Entre doctores,

El viernes pasado se verificó en la Quinta Normal el banquete con que varios médicos despi
dieron á sus colegas señores Sanhueza y Sosa, que van en representación de Chile al Congreso Médico

de Méjico. Asistieron á esta manifestación los señores ministros de Estado don Emiliano Figueroa
■y don Federico Puga Borne y los doctores señores E. Moore, Greve, Concha, Benavides, Boza,

Fuenzalida, Miranda, Benavente. García Collao, Espina, Sanhueza, Vives, Salas Z., Amaral y

señores Santos Fuenzalida y Daniel Vial.





Sociedad Unión Comercial.

Con motivo del undécimo aniversario de esta institución tuvo lugar ej domingo un esplendido

banquete de más de cien cubiertos. El discurso pronunciado por el señor Jos* Mguel :Ros er,

mereció unánime aceptación y fué debidamente aplaudido, como asimismo los délos senoxes Mel-

quisedec Agüero y Antonio Montero.

~«

EL NUEVO DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD UNIÓN COMERCIAL DE SANTIAGO.

Al terminar el banquete, el señor don Santiago A. Herrera invitó á la concurrencia á conocer

la Nueva Población Ñuñoa de don Luis Gregorio Ossa, en carros eléctricos especiales que los con

dujeron desde el mismo local del banquete hasta el extremo de la Gran Avenida Nunoa-Macul,

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD UNIÓN COMERCIAL QUE ASISTIERON AL PASEO CAMPESTRE EN ÑUÑOA.

donde se disfrutó de una tarde deliciosa, en medio del campo y de la más franca alegría Al des

pedir á sus invitados, el señor Herrera convidó nuevamente á sus consocios
á la próxima inaugura

ción del ferrocarril eléctrico de dicha población, que se verificará probablemente á fines de este mes.



LA PUREZA DEL CUTIS
se conserva ETERNAMENTE con el uso de la
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que como ninguna otra preparación
evita las irritaciones del cutis, quita
las manchas, pecas y granos e impide
:-: :-: las arrugas prematuras. :-: :-:

Verdaderamente delicioso resulta su efecto en

combinación con Los

Polvos del Harem
que refrescan el cutis y comunican al rostro

un perfume suave y un aspecto fino y distinguido.



El conflicto Marroquí en la fonda internacional.

Mariana.—«¡Con permiso de ustedes, voy á tomar también esta naranja!»

1

Importador de ARTÍCULOS de FANTASÍA Ingleses y Americanos.

I VALPARAÍSO:

I Esmeralda, 11
- Casilla 151

I Teléfono 648

SANTIAGO:

Huérfanos, 1016
— Casilla 7

Teléfono 400

J



TENACIDAD.

—¿Me permite acompañarla, señora?
—

¿Qué se ha imaginado? ¡soy casada!

—Pero desgraciada, ¿verdad?



Rogamos á la persona anteriormente men

cionada se sirva pasar por las oficinas de "Sucesos,"

San ñgustín 19, á cobrar la suma acordada. por el

TÉ DULCINEA

como premio á la mejor contestación del aviso en

colores publicado en el número 263 de fecha 18 de



"santiago Papeitcbasc Club."
La semana pasada insertamos varias fotografías tomadas durante el paperchase organizado

por el «Santiago Paperchase Club» y que se llevó á efecto en «El Salto», punto situado en los aire-
dores de la capital. Es bastante conocido el proverbial entusiasmo que domina entre los miem
bros de esta importante institución sportiva, entusiasmo que siempre se pone de manifiesto en los

meétings organizados durante la temporada.

El último paperchase alcanzó un éxito bastante satisfactorio y en lo referente á las atenciones

prodigadas por los socios del «Santiago Paperchase Club» á sus invitados, podemos decir que sobre

pasaron á toda ponderación. A causa del exceso de material de nuestra edición anterior, nos vimos

privados del placer de publicar todas las fotografías tomadas durante esta reunión sportiva,
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Eli CEREZO DE ROUSSEAU.

LA CASA DEL CEREZO EN THONES.

Juan Jacobo Rousseau se ha convertido en un

personaje de actualidad. Acerbamente atacado

por un conferenciante célebre, ha encontrado en

seguida vigorosos defensores.

Es que el nombre de Rousseau ejerce una in
fluencia singular aún sobre muchas personas que
no han leído una sola línea de este autor, cuya

reputación, sin embargo, descansa principal
mente en su obra literaria.

Este ginebrino llevó á la literatura todo el

sentimentalismo francés, y por esto las almas

tiernas—que abundan en Francia, como en cual

quier otro país
—sienten por él verdadero culto.

¡Les ha dado tantas ocasiones, y sobre todo ma

neras tan gentiles de soñar! Tal episodio de las

Confesiones, que ocupa sólo quince líneas, ha

hecho más para su gloria que un grueso volumen

que fuera una obra maestra, y se va en peregri
nación á los parajes donde aquel episodio se ha

desarrollado. ¿Quién no conoce, aún entre los

jóvenes á quienes—directamente, por cierto
—no

se ha permitido nunca leer las Confesiones, el

célebre cerezo de Thónes, tan caro á las almas

poéticas, como fueron dulces sus frutos á los rojos
labios de las señoritas Galley y de Graffeuried?

Véase la relación de Juan Jacobo:
«Después de la comida hicimos una economía:

en vez de tomar el café que nos quedaba del al

muerzo, le guardamos para tomarlo aparte, con
la crema y los pastelitos que ellas habían traído;

y paía despertar nuestro apetito fuimos al huerto

para procurarnos un postre de cerezas. Yo subí

al árbol y lanzaba á las jóvenes ramitos de cere

zas, de que ellas me devolvían los huesos á través

de las ramas. Una vez, Mlle. Galley, que extendía
su delantal y echaba atrás la cabeza, se presentó
tan bien y yo tuve una puntería tan precisa que
le hice caer un ramo en el seno y los tres reímos

mucho. Yo decía para mí: ¡Lástima que mis

labios no sean las cerezas! ¡Con qué gusto se los

arrojaría!»
Este párrafo no es nada y, sin embargo, es de

licioso. Y esta historieta, que parecería quizá
insignificante contada por otro cualquiera, ad

quiere la inmortalidad por el misterioso encanto

que emana del genio de Juan Jacobo.
Pasando por Thónes á través de esos frescos

valles saboyanos, tantas veces recorridos por

Rousseau, ¿cómo no llegar hasta la casa del

cerezo ?

Se la encuentra á unos veinte minutos del pue

blo, entre los árboles, en la vertiente de un valle

encantador y como custodiada por el formidable

ejército de los abetos inmóviles, alineados sobre

los flancos de la montaña cercana. Por un ca

mino muy cuidado, que las guías afirmaban estar
sombreado por los árboles, pero sobre el cual, en

realidad, caía un sol de justicia, llegamos al pié de

la casa. Un sendero pedregoso y empinado, el

mismo que siguieron Juan Jacobo y sus lindas

compañeras, os espera al borde del camino y 'os

conduce, en pocos minutos, al antiguo dominio

de la Tour, á la casa célebre, hoy propiedad de la

familia Veyrat, de Thónes.



EL FAMOSO CONCIERTO EUROPEO.

Los músicos ciegos.
—

«¿A dónde nos llevará este lazarillo?»

OCURRENCIAS ILUSTRADAS.

El papá sorprende al profesor de piano mientras trata de A la salida del teatro.

besar á su hija.
—¿Qué tal te lia parecido la compañía?

Indignado exclama:—Dígame, señor, ¿para eso le pago á Ud? —El barítono y el bajo, notables; la tiple y la contralto,

El profesor, sin turbarse:—NÓ, señor, esto lo hago gratis. también, y las intenciones del tenor muy buenas.



El "papeitcbase" de los Láncenos.

_

Completando la información gráfica de nuestro número anterior sobre el «Rally Paper» ofrecido
porcia oficialidad del Regimiento Lanceros en honor del «Valparaíso Paperchase Club», insertamos

Instantáneas del «Rally papero ofrecido por el «Lanceros» á los miembros del Valparaíso Paperchase Club.

nuevas instantáneas referentes á esa simpática manifestación social. Creemos inútil agregar la discrip-

•ción de tan hermosa fiesta, ya que la prensa diaria dejó constancia de todos sus detalles y en especial
>d.elas atenciora-es de que fueron objetólos asistentes de parte de la galante oficialidad del Lanceros.



Los trajes forma Imperio y PrinCe5C] es

la moóa mas deliciosa de la época, d condición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta: la delicadeza de sus líneas,

la harmonía elegantísima de 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 d íoóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

Empin?, digno émulo del corsé CdÜCZ tan ventajosa

mente estimado por la elegancia que uiste ciñéndose estric

tamente d la moda.

matean Pouget U.
SñnTlflBO: Estado, 281 • UfltPflRñlSO: ConSell, 209

"hueuo loca! Sefinitiuo"

Siempre el mejor TÉ.-En tarros y paquetes.

ALFREDO BETTELEY y Ca.—VALPARAÍSO



LiAS GRANDES AMARGURAS.

—

Amigo, mi más sentido pésame. He tenido conocimiento de que tu compromiso se ha deshecho.

—Es verdad, pero el dolor que me ocasionó la perdida de la muchacha ha pasado ya, sólo me

molesta ahora el dolor que me ocasionó la pérdida de la dote.

NUEVA CIENCIA. EN El- TALLER.

—

Voy á majaderear tanto á mi marido, hasta

que compre automóvil!

—

Muy bien, señora, eso se llamará auto

sugestión!
i Qué piesecito, compadre, hay que tener buena pun-

^tería para no lustrarse la mano!



COSAS DE REYES.

Con referencia al príncipe heredero de la corona de Alemania y ala encantadora joven que hoy
es su esposa, ha dado cuenta la prensa de Mecklenburgo de un curioso sucedido.

Hace pocos meses, cuando todavía eran novios, yendo de paseo á caballo por las afueras de

Schwerin, se detuvieron el príncipe y la duquesa Cecilia junto á una cuadrilla de peones camineros,

entre los cuales reconoció el Kronprinz á un antiguo guardia de su escolta.

—Este encuentro me produce mucha alegría,
—dijo el príncipe,

—

y hay que celebrarlo.

Y en seguida mandó á un lacayo á un pueblo cercano en busca de cerveza y de algu
nos comestibles.

Cuando el criado regresó con el encargo, la regia pareja se sentó en. el suelo al lado de los tra

bajadores, y se pusieron á comer, charlando y riendo, señores y plebeyos.
Este caso trae á la memoria la aventura que corrió la reina Margarita de Italia en una de sus

excursiones alpinistas. Sencillamente vestida, con botas de campo, sombrero tirolés y el indispen
sable bastón ferrado en la mano, estaba escalando el pico alpino llamado del Gigante, cuando se

desencadenó una violentísima tempestad de nieve, que obligó á la reina y á sus acompañantes á

guarecerse en una choza perteneciente á cierto club alpinista.
La choza estaba llena de ascensionistas de diversas nacionalidades, y al reconocer á la reina se

ofrecieron á abandonar el refugio para que su majestad estuviese á sus anchas. Al oir la proposi
ción, la reina exclamó con viveza:

—

¡De ningún modo! Aquí hay sitio para todos. Yo haré de posadera y todos procuraremos

pasar la noche lo mejor posible.
Al día siguiente el cielo estaba despejado, y los excursionistas prosiguieron su camino, deplo

rando su separación de la afabilísima hostelera.

El hijo de esta reina, el rey Víctor Manuel III y su hermosa mujer, han fraternizado también

impensadamente con gente de humilde condición.

El verano pasado salieron un día á pasear y llevados de sus aficiones se internaron en el mag

nífico bosque que rodea á Raccogni. Con lamarcha se les abrió el apetito, y en una cañada sombría,

sentados sobre el césped, se pusieron á comer de lo que llevaban en una cesta. Cuando más tran

quilos estaban se presentó un joven guardabosque, el cual, sin saber á quiénes se dirigía, les con

minó en forma brusca á marcharse de allí, so pena de sufrir un castigo.
—Bien, hombre, nos marcharemos,—dijo el rey.

—Pero antes quisiera que tomase usted un

bocado con nosotros.

Ante tal invitación, y atraído sin duda por la delicadeza de los manjares que á la vista tenía,

el guardabosque aceptó el convite.

Durante la comida la rigidez del guarda fué cediendo, dominado por la amabilidad de los

infractores de la ley, hasta el punto de presentarles mil excusas por la grosería con que les había

tratado y asegurarles que podían pasear tranquilamente por todo el terreno que estaba á su cui

dado. Dos días después, cuando se presentó un caballerizo y le entregó un reloj de plata, de parte
del rey, supo con terror el guardabosque quiénes eran la señora y el caballero á quienes había tra

tado con tanta altivez.

En otra ocasión se fué sólo Víctor Manuel III de caza á las montañas y mató una gamuza. El

animal rodó y fué á caer á lo hondo de una grieta del terreno. Entonces se dirigió al rey un mozo

que andaba por ahí y se ofreció á ir por la pieza.
—Bueno—dijo Víctor Manuel;—aquí le espero.
— ¿Cuánto me va usted á dar?
— ¿Cuánto quiere usted?
—Una lira y la mitad de su almuerzo.
—Convenido.

El mozo regresó poco después cargado con la gamuza, y el rey, después de entregarle la

moneda de plata prometida, se dispuso á partir su almuerzo. Pero el pobre aldeano se quedó
desilusionado al ver que en lugar de ricos manjares, el cazador partió un pedazo de pan moreno y

una cebolla cruda de grandes dimensiones, ante lo cual exclamó:
—Creí que era usted un señor, pero veo que es usted un pobre diablo como yo.
Paseando un turista inglés por el Norre Gade de Copenhague, encontró á un señor anciano

que caminaba en compañía de dos perros, y le dijo:
— ¿Tiene usted la bondad de indicarme por dónde se va al palacio de Rosenberg?
—Con mucho gusto

—

respondió el interpelado en correcto inglés. Precisamente también voy

yo hacia allí.

Y echaron á andar juntos. El anciano empezó á hablar amigablemente con el turista, mos

trándole todo lo notable que encontraban, como por ejemplo, la iglesia de San Pedro, la Univer

sidad, etc. El viajero empezó á sospechar que aquel cicerone espontáneo debía ser persona de cate

goría, al ver que le saludaban todos cuantos pasaban por su lado. Sus sospechas tuvieron confirma
ción cuando al llegar á palacio, los centinelas presentaron armas. El inglés no pudo contenerse

ya y preguntó á su acompañante:
—

¿Tiene usted la bondad de decirme quién es?
— ¡Oh! sí, señor. Soy el rey Christian—respondió sonriendo el monarca,—y estoy encantado

por habérseme
ofrecido ocasión de enseñarle yo mismo algo de mi capital.

Y luego, á pesar de las protestas del turista, el rey insistió en acompañarle dentro de palacio,
y no le despidió hasta después de haberle mostrado los verdaderos tesoros que posee en mone

das, medallas y tapices, y hasta su famoso trono de plata.

* * *



61 reparto de subsidios.
La tan esperada lluvia de morlacos acordada por el gobierno para los damnificados del terre

moto de agosto en este puerto, ha empezado, al fin, á caer sobre los favorecidos desde el
lunes de la presente semana. La distribución se hace en una carpa acl hoc en la Gran Avenida
esquina de Edwards. Nuestras fotografías nos presentan á un buen lote de agraciados pug
nando por penetrar al recinto del reparto donde recibirán de manos del secretario de la comisión de

En espera del Jitcat advenimiento.

Los que sienten llegar la hora feliz.
Después del tan anhelado subsidio.

La barrera entre los que pagan y los que esperan.

suma en que sesubsidios el chequecito que les permitirá retirar del Banco la modesta ó suntuosa

han avaluado sus pérdidas en la recordada catástrofe.

Algunas de las cantidades acordadas son verdaderamente risibles ($ 3.00) y no sabemos cómo

los favorecidos con ellas van a indemnizarse en seguida del tiempo perdido en percibirla de manos

del funcionario oficial. En fin, más sabe eLloco en su casa... Y que siga la fiesta.



12 de octubre de 1907.

Acaba de cumplirse .
el 415-° aniversario del

descubrimiento de América y aún no ha sido

repuesta en su pedestal la estatua de Cristóbal

Colón que, como se sabe, fué casi totalmente des

truida por el terremoto y que hoy se encuentra

en reparación debido á la iniciativa particular.
La famosa estatua del marino genovés ha sido

por cierto harto desgraciada.
La de Wheelwright, que estuvo á punto de

caer, siquiera tuvo el apoyo municipal para vol
ver á su centro, pero la de Colón .... parece ha

ber caído para no levantarse jamás.
Hace poco, mientras hacíamos algunas reflexio

nes amargas ante el pedestal vacío y empapela
do con reclames comerciales, un amigo nos decía:
—«Ahí tienen ustedes un hombre que tuvo

mala cabeza antes de ser estatua y después de

serlo. 1 ,

Lo que resta del monumento .

Descubrir América no es una hazaña que de

muestre á un individuo inteligente ni que me

rezca un monumento, y caerse de susto porque
la tierra que él mismo descubrió se insolenta

contra las barbaridades que cometen los hom

bres, es tener tanto valor como una mosca

Al caer no tuvo la precaución de hacer las

flexiones gimnásticas y es natural que se haya
roto la cabeza».

Por lo demás, su aniversario pasa desaperci
bido por completo /y si no fuera porque en la

historia desempeña un papel interesante, sería

hoy en día un caballero perfectamente anónimo

por sus cuatro costados.

En el pedestal vacío sólo se ostenta una gran

plancha conmemorativa que le dedicó la colonia

italiana.

Con un monumento como el de Valparaíso,
el bueno de don Cristóbal Colón debe sentirse

completamente feliz y satisfecho.

GUARDIAN

¡A8SURANCE COIPANY, LIMITED!

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

(Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 ¡
Fondos acumulados „ 5.200,000 ¡

!WILUAMS0N, BALF0UR Y CIA.,¡
Representantes en Chile.

CREMA TRÉBOL)

MEJOR PRESENTACIÓN MAYOR CANTIDAD

EMBELLECE CUTIS

Inyaoelói
G" grande.

. ti U I día» „

Blenorragia, Gonorrea,
r Eipermatorrea, Leucorrea
< Flora Blancal 7 toda clase de

Iflnjoi, por antiguoi que sean.

lUarantuada ao canear Estrecheces
iric especifico para toda enferme-
*-■! mucosa. Ubre de Teneno.

1 Tenta en todas Ja» boticas.

1 frtftnU leituuiU en

_i Oumlctl 1

CJNCINNATI, O.,
B. U, A.



^OTAS CÓMICAS.

—Podrías darme un peso que no te hiciera falta? .

—

¡Cómo no! Aht lo tienes.
—¡Pero, si es falso!
—¿No me has pedido un peso que no me hiciera falta?

-El perro también paga.

-¿También paga? Pues déme medio boleto para él.

-¿Mtdio boleto?

-SI, soñor. No ha cumplido todavía siete años.

Brindis inoportuno en un banquete de veteranos inválidos:
—Señores, ¡brindo á la salud de los miembros ausentes!

El Pasajero.—¿A. qué distancia nos encontramos de tierra?

El Capitán.—A unos cien metros.
—¿Y cómo no se ve todavía? ■

— Porque está debajo.

V>I1¿ÍJLJ

El© El

El acreedor.—¿No le gusta á usted esa romanza de Tussi:

Seco ti payo al fin?
fa MI deudor.—No mucho. Prefiero el aria de Donizetti: Kon

lo^sperar. giammai.

El comisario.—¿ Otra vez? Hace diez años que le estoy a

usted viendo por aquí á cada momento.

El detenido.—¿Y acaso tengo yo la culpa de que no le nayan

ascendido?
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SUCESOS
Año vi.

Octubre 24 de 1907.

LA COMIDA DE LAS FIERAS.

No. 268.

)De qué suerte andará todo

que, á trueque de darse á un cuerno,

tiene, para su. gobierno,
que proceder de este modo! Oror\t\ 30 rK.



Del Gran Quijote fui llama,

Y gloria fui del Toboso,

Y es mi nombre el más famoso

De los que el orbe proclama.

Si del Manchego fui dama,

Con honra fué de mi aldea,

Y al mundo ruego me crea

Que el de la Triste Figura

Nunca hiciera una locura

Si bebe el té Dulcinea.



Si necesita Mí>M
usted una tinta

permanente bien fluida

y de cofor vivo, la Tinta

flzul Negra de Cárter es lo

que le puede servir.

C4RTERS
MADE IN USA

fwiLLNOT RUIN THE EYESIGMI

G^RTEIÍS

«**
THE CARTEKSINKJ*^

Pruebe Vd. la Tinta Cárter.

Agentes Generales para Chile :

Sociedad

Imprenta yLitografíaUniverso
[VV Valparaíso S^^\
Al V y Santiago á

[)á

GUARDIAN
A8SURANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

¡Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 J
¡Fondos acumulados. „ 5.200,000)

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

CREMA TRÉBOL

MEJOR PRESENTACIÓN MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTIS

ru Injraoolón

grande»
/Ónra d» 1 t 6 días

'Blenorragia, Gonoi

Eapermaiorraa, Leucorrea
Morsa Blancas y toda siana J«

I flujo», por ontigaoi qa» «eac ,

■Oarantiíadamoeaiuar Estreehece*
■ ffm «npwllleo para toda «níeraM*
M-*<i musoia. Libra de Yenenu

Da Tanta an toda» laa nr.u.**

i rnpusii taiauuiu pe.

J&I Etui asalta] Co„
.
CINOINNATI. O.,

m. u. *.



compañía inglesa de seguros

JOffll BRITISII Atll HirilTIU IfililÜM Mñfí
ESTABLECIDA EN 1809.

"?

<& FONDOS ACUMULADOS $ 356.742,388.05 ü*

AGENTES EN PROVINCIAS:
•

SANTIAGO:

TACNA Y ARICA: —

IQUIQUE: 1

PISAGUA: (~

TO ROPILLA: —

ANTÓFAGASTA:... -

TALTAL: —

COQUIMBO: —

LA SERENA: —

SAN FERNANDO: —

CURICO: —

TALCA: —

LINARES: —

TEMUCO: —

VALDIVIA:.... —

PUNTA ARENAS : —

TEODORO FREUDENBURG O, Huérfanos, 1291
SuD Agente ARTURO CLARO,

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

HARRINGTON, MORRISON & Co.

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

DAUELSBERG, SCCHUBERING & Co.

Compañía Salitrera Alemana.

CASTEX Hnos. & Co.

THOS. W. MILLIE.

LUIS OPORTUS.

ARTURO HERINO.

MÜLLER BLOSS & Co.

FRANCISCO VALDIVIESO G.

G. HELMKE.

OTTMAR RICHTER.

A. M. ARENTSEN.

I

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORWEJ^K: «Sé. Co
Juli o 1908. PRAT, 75. i

^|IlllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllilMlllllllllllllllllllllllllllllIII<llllllllllllllllllllllIIMIIIIIlUllMllllll|

1 Polvos de Tocador)
Talco 1
Boratado ¡

Alivio positivo para los Sarpullidos. Deso- s

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

cioues del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, s

una delicia después del Baño. |
un lujo después de Afeitarse. ¡

Es el único polvo para los NIÑOS j para el ~

TOCADOR qne es inocente y sano. 5

Pídase el de MENHEN (el original) de 5

precio un poco más subido qu^ás }ue los susti- H

Í tatos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos eminen.es y nodrizas. =

u:; Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspar.es. E

j GERHARD MENNEN COMPANY. Newark. N. J., E. U. |
illlllllllllllllllllIlIllllllllllllllllHlllllllllllllllIlllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllir



De Marruecos.

i >7¡3. V
~s

ÉlÉÍ:-ll
f; ?Sfc&e

Ll ARTILLERÍA MARROQUÍ DE SITIO.—UNA BATERÍA EN SA.FI.

En el jardín del consulado trances: tumbas proviso

rias de los cinco franceses muertos en Casablanca.

Exhumación de los cadáveres para transladarlos
del

jardín del consulado al cementerio católico.



AT4I01AÜES FH40S
Nos encargamos

de la Importación de toda clase

de ANIMALES
■ ■ ■ « *> i >

Duncan, Fox & Co*
VALPARAÍSO - SANTIACO - CONCEPCIÓN



El pabellón del consulado alemán izado en el con

sulado de Noruega.
Efectos de los grandes cañones de los cruceros

franceses en el bombardeo de Casablanca.

Las grandes maniobras italianas.

i
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UNA ESTACIÓN PORTÁTIL DE RADIOTELEGRAFÍA EN PLENO CAMPO.

En las últimas maniobras militares que se efectuaron en Italia, se puso en práctica una esto

ción portátil de radiotelegrafía con resultados bastante satisfactorios.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"

fl.Ilenfou.rys," 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 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los =eis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN * HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



Al Polo Norte en globo.
En uno de nuestros números anteriores insertamos algunas fotografías tomadas en Spitzberg, de

los preparativos hechos por Wellmann, el intrépido aeronauta que en estos momentos, en su dirigible
«América», va hacia la conquista del Polo Norte. Las hijas de Wellmann arribaron á Spitzberg para

Wellmann y sus hijas en Spitzberg
Vi-ta general de Spitzberg.

El monumento enpmemoria de Andrée.

El «hangard.. del .globo de Wellman.

presenciar la partida del globo, y se presume que aquel momento debe haber sido tristemente
emo

cionante. Aún no se borra el recuerdo del desgraciado Andrée, que años atrás, desde el mismo punto,

partió en dirección al polo para no volver jamás. Ojalá que á Wellmann no le toque tan triste fm.



Los trajes forma Imperio y PrinCeSÜ es

la moóa mas deliciosa óe la época, á 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

EmpirC, óigno émulo óel corsé Cül.CPtan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que uiste ciñénóose estric

tamente á la moóa.

fílaison Pouget U.
SflnriñBO: Estaóo, ZS1 «. Uflí.PflRñ]SO: ConSell, 209

"nueuo local flefinitiuo"

Siempre el mejor TB.-En tarros y paquetes.

ALFREDO BETTELEY y Ca. -VALPARAÍSO



La apertura de la caza en Europa.
La caza es una de las entretenciones á que se dedican con verdadera pasión la mayoría de los

soberanos de las potencias europeas. Nicolás II, en Peterhof, Tsarskoe-selo y Gatschina ha
efectuado grandes cacerías, abandonando momentáneamente las pesadas tareas del gobierno y
borrando de su"corazón abatido por la pesadumbre, las amarguras que le ocasionan los disturbios de

El czar Nicolás TI. El Kronprinz y Guillermo IT.

FALLIERES Y CLEMENCEAU EN EAMBODILLET.

su reino. Guillermo II es un excelente cazador y la caza responde generalmente á las exijencias
de su temperamento exhuberante. En los alrededores de Potsdam, Wilhelmshohe y Friedrichs-

rahe en compañía de sus hijos organiza animadas partidas de caza á las cuales suelen asistir

también los altos dignatarios de la corte. De Alfonso XIII se dice que es un tirador segurísimo que
ha realizado numerosas proezas dignas de encomio. En cuanto al Presidente de la República
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VALPARAÍSO

SALVADOR' DONOSO, l íTELEF. INGLES 984.

;Hans, Frey y Ca.
Materiales y Útiles

FOTOGRAFÍA

Surtido completo u escolldo en:

Aparatos de todas clases. Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químicos,

Etc., Etc.

VALPARAÍSO SANTIAGO

Esmeralda, 8. Monjitas, 8il.

fire mmm office

rec/da «**

La Compañía de

Seguros Contra
- ■ ■

- • - -Incendios más

antigua

acepta toda clase de SEGUROS CONTRA INCENDIOS'

I PRIJWAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/n. $ 17.000,000

j Capitales Asegurados . £ 2.535,803

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX&GO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en. todas las ciudades. *

El
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SOUERANOS, PRÍNCIPES Y JEFES DE ESTADO EN LA CAZA.
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TE LIPTON

Únicos Agentes para Chile y Bolivia

J. TUSCHE & CÍA.

Blanco, 230

VALPARAÍSO

Sto. Domingo, 989

SANTIAGO
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La FOSFATIN& FALIEBES es el alimento más agradable y el más

recomendado para los niños desde la edad de se.s á siete meses, sobre todo en el momento

del destece y durante el período d. 1 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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Francesa, el bueno de M. Fallieres,, en Rambouillet invita á los amigos á grandes cacerías á las
cuales asiste invariablemente su «premier» Clemenceau. El rey de Italia es también muy apasionado
■Dor la caza y actualmente se encuentra en Val di Gesso, desde donde suele dirigirse con muchapor

Alfonso XIII. Clemenceau.

frecuencia á la isla de Montecristo, acompañado del príncipe Víctor Napoleón Bonaparte, y su

suegro el príncipe Nicolás de Montenegro. Nuestros grabados dan una idea de estas cacerías regias
y délos pasatiempos á que se dedican los monarcas cuando se alejan de las tareas del gobierno.

El secuestro de Mr. Abbott.

La captura del subdito inglés Mr. Robert Abbott, efectuada por una partida de bandidos en los

Balkanes, cerca de Salónica, produjo gran sensación en toda la prensa europea. Mr. Abbott fué

EL JEFE Y LOS BANDIDOS QUE CAPTURARON? Á MR. ABBOTT Y LA MESA QHE CONTIENE LAS £ 8.300.

rescatado mediante el pago de £ 15,000, de las cuales la policía logró más tarde recuperar £ 8,300.

La fotografía muestra en el centro al jefe de los bandidos, delante de la mesa, con las £ 8,300.



COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"

y

ESCRITORIOS AMERICANOS

Y
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Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

Y

Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOUR K,°
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NO SERA UO. 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, 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 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 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, combina

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

estoj importantes reactivos medicinales,
1
es cesa patente á todo el mundo. Es

de inapreciable valor en casos de Insom

nio, Mala Digestión, Afecciones de la

Sangre y los Pulmones, til 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 fácil asimila

ción." Nadie sufre un desengaño con

ésta. En todas las Boticas. i



Una marina de Somerscales.—Colisión de torpederos.
En una revista europea llegada por el último correo, encontramos la reproducción de una

marina del conocido pintor Somerscales, que representa el salvamento de la tripulación de la

EL «GRIMSBY TRAWLER» SALVANDO LA TRIPULACIÓN DE LA «ANNA-MATHILDA».

«Anna-Mathilda» por el vapor «Grimsby Trawler» de Clyde. Esta se encontró en una situación

difícil durante un gran temporal y en los momentos en que empezaba á hundirse, el vapor «Grimsby
Trawler» acudió en auxilio de la tripulación ejecutando la peligrosa operación del salvamento.

El «Quail» después de su colisión con el «Attentive». El «Kestrel» como quedó en la embestida del «Teviot».

—En las grandes maniobras nocturnas que se efectuaron el 7 de agosto en aguas de Swnage, el

torpedero «Attentive» chocó con el cazatorpedero «Quail», y á la siguiente- noche el torpedero «Kestrel»

sufrió la embestida del «Teviot». Ni en uno ni en otro choque hubo pérdidas de vidas, pero los

buques quedaron seriamente averiados, como pueden verse en nuestras fotografías.



Únicos Importadores en Chile :

FERRO SANGUINETTI Y C^
VALPARAÍSO

Introductores de la afamada Perfumería Bertelli y Ca. que se encuentra á venta

donde DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto.



SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES.

C. MUSACCHIO

DIRECTOR-ARTÍSTICO.

Año VI. VALPARAÍSO, Octubre 24 de 1907. N.o 268.

UN SALTO DIFÍCIL.

En furibunda carrera

con Urrejola, no espera

ganar ni por carambola.

Y, amigos, ¡quién lo creyera;

saltó primero Urrejola!



El fósforo patrio.

Por un acuerdo reciente,

según los diarios anotan,
van á dar un paso urgente
los que en el país explotan
la industria fosforescente.

Y es él la presentación
de un extenso memorial

al jefe de la nación
demandando protección
al fósforo nacional.

La competencia extranjera,
como se explicará ahí,
nos aplasta, de manera

que hoy el fósforo de fuera

mata al fósforo de aquí.
Y al pensar en esto, empieza

á cogerle tal tristeza
al fósforo del país,
que es fama que está en un tris

de que pierda la cabeza.
Y es tanta su desventura

que. perdiendo la figura
de los fósforos decentes,

parece un escarbadientes

por su extremada flacura.

Nacido para brillar

¡nadie puede presumir
lo que hoy habrá de sufrir
con sólo echarse á pensar
en su obscuro porvenir!
Pues bien, evitar cuanto antes

que muera de consunción,
es lo que en estos instantes

persiguen los fabricantes

con dicha presentación.
¿Por el fósforo extranjero

al nuestro le espera un krach?

Lo primero es lo primero:

¡viva el fósforo casero

y "que muera el Safety Match!

Obligación primordial
es velar, por la existencia

del fósforo nacional,

que el otro, es muy natural

el que brille. . . . por su ausencia.

No importa que el nuestro apeste
cuando se llega á encender,
ni importa lo que nos cueste,

según mi modo de ver,

porque al que quiera celeste ....

Ni que lo apague el aliento,

aunque uno al rasparlo, suela

emplear muchísimo tiento,

ni que gastemos un ciento

para encender una vela.

Ni que le venga el antojo,
al prenderlo sin cuidado

dentro de un carro cerrado,

de saltarle por un ojo

al[pasajero del lado.

Ni que el de estranjis en uso,
no tenga estos y otros ricos

merecimientos que excuso.

La cosa es darle al intruso

con la puerta en los hocicos.

Y el medio más conducente

de procurar que se ahuyente
el fósforo forastero,

es hacerlo que reviente

con el impuesto aduanero.

Y es lo que al Ejecutivo.
con el anhelo más vivo

piden los solicitantes:

que no «hagan sombra» al nativo

los fósforos inmigrantes.
Y favor tan especial \

que del Fisco protector

aguarda tanto industrial,
se tornará en un favor

que es un favor capital;
y que en suma viene á ser

que cada peticionario
se compromete á proveer
del fósforo necesario

al que lo haya menester.

¿Hay alguien que por la rima
siente afición fervorosa

y la musa no le mima?

Pues bien, con muy poca cosa

tendrá la materia prima.
Con el fósforo al alcance

de los palurdos de Chile,
yo creo, sin que vacile,

que hasta cualquier tonto á outrance

pueda que se despabile.
¡A cuánto autor mendicante

que con tono suplicante
pide á la musa su auxilio,
no le volverá «brillante»

el fósforo á domicilio!

P;De oradores, periodistas,
vates, críticos, prosistas,
que hablan al público en necio,
hará las gentes más listas
el fósforo á bajo precio.
Y en época no lejana

veremos el beneficio

de los derechos de Aduana

cuando gritemos: '.Hosana,
ya no hace falta el Hospicio!»
Resolución sin igual,

ella pondrá muy arriba'

el'producto intelectual.

¡Fé en el éxito, y que viva
el fósforo nacional!



La procesión del Carmen.

(INSTANTÁNEAS DIVERSAS TOMADAS DURANTE EL TRAYECTO QUE RECORRIÓ LA PROCESIÓN DEL CARMEN

Como todos los años, la procesión de Nuestra Señora del Carmen, patrona del ejército, congregó J

•el domingo una muchedumbre inmensa en los alrededores de la iglesia del Espíritu banto. , \



Inauguración de la temporada de regatas.

El domingo se efectuaron las primeras regatas de la temporada, organizadas por la Asociación

de los clubs de regatas de Valparaíso, A las 2 P. M. se botaron al agua; frente al Boat-House,

v-
'
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LOS MIEMBROS DEL CLUB DÉ' REGATAS «VALPARAÍSO», VENCEDORES EN EL TORNEO NÍ.UTICO.

las embarcaciones siguientes: «España», «Aurora», «América,» «Neptun», «Hammonia», «Uranus»,
«Orion», «Varuna, «Britannia», «Lautaro», «Caupolicán», «Tucapel», «Orompello», «Aiglon», «Rengo» y
numerosas otras pertenecientes á los clubs Ibérico, Alemán, Valparaíso, Varuna y Nautique Fran-

EL GUIGUE VENCEDOR EN LA 1.a REGATA.

caise. Los premios fueron ofrecidos por la municipalidad, el Valparaíso Sporting Club y la Asociación
de regatas. La concurrencia á esta hermosa fiesta sportiva fué realmente enorme. La honraron

con su presencia las primeras autoridades locales, intendente, primer alcalde, etc.



Por favor, no hablemos de política, por más que
ha sido ella la que ha ocupado en la semana

última toda la actualidad srmtiaguina.
Desde el momento que el eterno D. Juan Luis

ha declarado en un reciente manifiesto que el

partido «debe seguir el programa de su ilustre

jefe y fundador y no el camino accidentado y
tortuoso de las coaliciones con partidos antagó
nicos ó contrarios»; después que don Juan Luis

ha dicho éso, no hay más que hablar. Porque que
lo dijera otro, menos mal; pero don Juan Luis!. . .

Eso es ya ganársela á Pilatos sin lavarse ni las

manos ni la cara.

Entre tanto, la cámara se ha iniciado como

siempre: eligiendo mesa. Es en esta primera
sesión anual en la única en que los padres de la

patria se manifiestan sinceros. Dicen «la caridad

por casa» y empiezan eligiendo la mesa, como que
es lo primero que necesitan para hacer onces.

Los proyectos de ley no les significan gran cosa:

el abaratamiento de la carne qué les importa, si
allí nada les cuesta, y en cuanto al longitudinal,
menos todavía: para longitudinal el apetito y

basta. . .

La crisis ministerial está sin solución, como

todos los problemas que deben preocupar al

Gobierno. La incógnita, que es el hombre que ha

de organizar el Gabinete, continúa en X y don

Pedro echando borrones y sacando mal sus cuen

tas no da hasta ahora con la solución, y la cua

dratura del círculo y la unificación liberal son

para él la misma cosa.

El gremio de curtidores y de zapateros nacio

nales traen revolucionada la industria.

Han puesto los pies en alto y en estos precisos
momentos inauguran una gran exposición de

curtidos, con asistencia de las autoridades, que

aunque no figuran en los materiales expuestos,
son las más curtidas.

Dichos industriales quieren probarnos que las

zapaterías del centro nos roban despiadada
mente, cosa que. por otra parte, no tiene nada de

nuevo y que está en el convencimiento de todos.

Lo primero que han hecho los curtidores y

suelistas es fabricar zapatos y confeccionarle

varios pares al Excmo. Sr. Montt. De modo que
en estos tiempos en que tanto se discuten las

cualidades de carácter de don Pedro, son los

curtidores los únicos que en la actualidad saben

de cierto los puntos que calza S. E. y hasta saben

de qué pie cojea" vi Presidente, lo que ya es mucho
saber.

Wm*§

En cambio, don Pedro se pondrá las botas, de

valde; por más que muchos creen que se las pon
drá en valde. Los dueños de zapaterías dicen

que los curtidores han metido la pata y que todo

cuanto se les dice es falso, porque financiera

mente hablando, ellos están como tres en un zapato.
Con el cambio á once peniques y con la carestía

de todos los artículos, la vida se hace imposible;



sobre todo hoy día en que hasta los gatos quieren

zapatos. Con razón todos estamos empeñados en

buscarle tres pies al gato.
Si las cosas siguen como hasta ahora no tendrá

nada de raro aquello de andar á pata pela y con

leva, ya que el calzado que hoy importan, im

porta una barbaridad.

Y no les importa ni un

comino á los comerciantes

dejar á los elegantes
á la altura del betún ....

Había pensado iniciar esta crónica hablando

de las variaciones atmosféricas, ya que aquí las

hemos tenido y muy variables en los últimos días,

y ya que Antuco Antúnez con mucha razón decía

hace poco que la atmósfera es la que mayores

temas facilita para introducirse en una charla.

Por quitarme la vulgaridad, dejé la atmósfera;

pero vuelvo á ella para apuntar un hecho curioso

y que no á otra cosa puede atribuirse que á las

aguas lluvias. Llovió, con el sol vino la fermen

tación y al igual que las callampas aparecieron én

la superficie una runfla de autores nacionales con

pretensiones dramáticas.

La insolencia analfabeta ha llegado á su colmo;

y hay poetas que escriben sonetos á máquina.

que se.han salido de madre y han inundado las

columnas de la prensa diaria. Ellos forman un

grupito de. jocosos y neurasténicos que se insta

lan á pelar en los foyers de los teatros. Nada

tendría esto de malo si no estorbaran el paso.

Entretanto, la policía, como siempre, no cumple
con su deber.

Más de una vez hemos recordado la estrofa de

Benavente á cierto crítico español:

En Bombay dicen que hay
terrible peste bubónica,

y aquí Urrecha hace la crónica
de un drama de Echegaray.

¡Mejor están en Bombay!. . .

Y digan los lectores si con todas estas cosas

que á los santiaguinos nos ocurren, es posible
escribir algo decente.

Hasta la próxima y allá veremos.

Armando GRESCA.

Octubre 19 de 1907.

ANGüOSflJO^ISJVIO.

¡Loado sea Dios, nos anglosajonizamos! (y
ustedes perdonen la palabreja).
Sí, señores; el asunto ese de la «cajuela» (he

consultado el diccionario y no he. hallado el tér

mino, nó el del diccionario, sino el vocablo que

dejo entre comillas), el asunto ése, repito, que ha

provocado tan formidable alboroto en la capital,
confirma la saludable reacción que se viene ope
rando desde hace tiempo en nuestros hábitos de

pueblo culto al par que latino.

El anglosajonismo se impone por la fuerza de
las cosas, y á veces por la fuerza de los puños,
como ocurre en el box.

Hay para felicitarse de esta evolución. Cual

quiera que nos mire desapasionadamente (esto
es, sin ánimo de conquistarnos) , puede dar fé de

que estamos hechos unos anglosajones de los pies
á la cabeza. Y no miento, porque si hemos en

tregado la cabeza á la educación germánica
—

que

para algunos es como entregársela al verdugo
—

hemos entregado nuestros pies á la acción edu

cativa—y descalabrante—del «football».

O sea, que si la Alemania se nos ha metido en

la cabeza, como quien dice entre ceja y ceja, te

nemos, en cambio, á nuestros pies á la Inglaterra,
y vayase lo uno por lo otro.

Necesitábamos mudar de costumbres, como

quien se muda de ropa interior, porque eso re

sulta higiénico y de la más alta novedad. Ya nos

cargaba el que á todas horas nos llamaran y nos

llamáramos latinos á nosotros mismos, lo que

iba pareciendo anticuado y poco en armonía con

los avances de la civilización, y empezamos á

cambiar de forro á la disimulada.

Primero germanizamos la instrucción pública
con los más felices resultados; en seguida germa
nizamos el ejército, y el último fruto de esta inno

vación ha sido también bastante Félix, digo,
bastante feliz.

Luego con don Germán Riesco germanizamos
la Presidencia de la República, lo que fué el

colmo del amor á los nuevos ideales.

Por otro lado, á Inglaterra le copiábamos desde
el sistema parlamentario (con reservas mentales)
hasta el sistema de dar puñetazos á precio fijo
y sin descuento. j^:
En esto estábamos cuando llegó Míster Root

y nos puso el agua del Jordán de su raza y de sus

hábitos, y nos quedamos tan frescos. ¡Es claro!
No nos puso la sal porque en su patria no se co

noce más sal... que la de Inglaterra.
Y seguimos triunfalmente por la senda del

anglosajonismo, hasta que un día llegó don Joa
quín Walker y nos trajo otro par de novedades:

los discursos políticos divididos en capítulos
breves, como las novelas de Alarcón, y el uso del

automóvil como medio de compulsar la concien
cia de los ciudadanos con derecho á sufragio y á
su... precio.

¡Y viva lo «gringo»!

Los «trusts», el morrocotudo sistema yanqui
de explotación comercial, lo hemos puesto ya en

juego, y no como juego, por cierto, sino con toda

la formalidad del caso, y estafas á la americana.
hemos hecho, digo, nó, han hecho los pillos, un

celemín en los últimos tiempos.
Y es que nosotros somos así ¿eh? O hacemos

una cosa como es debido, ó no la hacemos. No

nos andamos con paños tibios.

Ahora, la increíble alharaca formada alrededor

de la cajita misteriosa encontrada en la zanja
del alcantarillado, abre un nuevo horizonte á

nuestras tendencias anglofilas. ¡La «reclame»

yanqui! Sólo ellos hacen las cosas en regla.
Al paso que vamos ¡qué digo! al trote que

vamos, un buen día adoptamos oficialmente el

inglés como idioma nacional.

Y la transición no sería ni violenta ni ocasio

nada á dificultades, porque ¡á cualquiera le faltan

por ahí sus dos ó tres «ingleses» con quienes esta

rá en más frecuente contacto del que se quisiera!

PUNCH.



La procesión de

H. S. del Carmen

en Santiago.

■^t%m

Con todo el lucimiento que le prestan la concurrencia de los cuerpos de la guarnición y el

apasionado esmero con que contribuyen los fieles de todas las clases sociales á su mayor esplendor.

Instantáneas tomadas durante el trayecto que recorrió la procesión de N. S. del Carmen, en la Capital.

se llevó á cabo en Santiago, el domingo último, la procesión de Nuestra Señora del Carmen, patrona

jurada del ejército de Chile.



LIVIA BERLENDI.

< Impresiones de Musacchio).

9r<¡o i-y?

Cuando se marche de aquí
puede á César parodiar
con justicia, y exclamar:

«Llegué, canté .... y vencí».



LUIGI NICOLETTI KÓRMANN.
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De los que por el atajo
del arte marchando van,

¡qué pocos son los que están

á la altura de este bajo
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""X Instantáneas tomadas á algunos de los J^L
IS&H^z-i diputados concurrentes á la Cámara el día l^Bi
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Instantáneas tomadas á algunos de los

diputados concurrentes á la Cámara el día

de la elección de Mesa que provocó la

caída delministerio Vergara-Puga Borne
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NECROLOGÍA.

Sra. Sofía P. de Schiavetti

t últimamente en Europa.

Don Pedro Contreras L.

f la semana última en este puerto.

&^^M^ i

Don Alberto Sanfuentes,

primer Vice- Presidente de la Cámara de Diputados.

ü¿mm*£¡ím

Teniente General D. Luis M. Campos

t en la Argentina.



El hombre del Perro negro.

«Al doctor Julio C. Valenzuela en prueba de estimación.

Valparaíso, 16 X-1907.— L. E. Medina».

El caso de Luis Enrique Medina es en alto grado interesante. Desde luego es una curiosidad

científica, pues en la literatura médica los casos son contados y por cierto uno igual nunca se vio

entre nosotros.

Este muchacho trabajaba en el norte. Hace seis años residía en Antofagasta y en una ocasión

que hacía un viaje á la pampa, dice que se vio asaltado por un perro negro que lo atacó ruidosa

mente, lo que lo hizo perder el conocimiento.
Cuando se recobró del ataque rehizo la aventura, que, como se ve, es imposible probar. La

historia del perro negro se repite sobre la fe de su palabra fidedigna.
Después Medina ha sufrido unas crisis extrañas, se siente perro y se vuelve loco, se conduce

como tal y ataca á los que cree sus congéneres con el mismo denuedo que lo haría un can rabioso.

Entonces toma la actitud de un perro puesto sobre las patas traseras, gruñe, ladra y lengüetea las
bebidas que se le presentan.

Llegó á Santiago. En la clínica del doctor Orrego Luco lo recibimos entonces y lo asilamos en

la Casa de Orates. Se le diagnosticó histero epilepsia, es decir una histeria grave que deslinda en

gravedad con la epilepsia.
Curó pronto y salió á trabajar con éxito en sus oficios de em deado como portero, cobrador de

tranvías, camarotero, etcétera. Es un muchacho honrado v digno, no lo hemos visto embriagarse.
Ha procurado estar cerca de los médicos; reconoce lab ventajas de su protección, y, en genera!, se
conduce bien... salvo su chifladura.

La crisis le repetía en lo mejor de su vida normal, perturbándole halagadores proyectos de

matrimonio.

.
El propio enfermo llegó á la conclusión de que matando el perro negro se acabaría su mal

para siempre.

Aquí refiere un tejido de hechos y cosas raras que relata con rara verbosidad á quien quiere
oírle, sobre todo en las redacciones de los diarios, pues tiene su pisca de deseos de ser conocido.

Su singular curación, es lo más macabro que idearse puede, ya que se trata de un perro de paño,
hecho con el del pantalón que llevaba el famoso día del asalto, un perrillo cuyo vientre contenía

un intestino de cordero lleno de sangre fresca. Con este estrambótico muñeco se dirige á media

noche al Cementerio General de Santiago, nótese la elección de sitio que hizo él mismo vuelto

perro por obra de su imaginación maleada, se trabó en descomunal batalla que duró media

noche sobre unas obscuras osamentas humanas.



Cogió él al perrillo del gaznate con sus caninos y lo samarreó hasta venir el día. Los primero*
trabajadores lo encontraron sin sentido en una de las avenidas.

Uno le dijo:
—Hombre, has muerto al perro negro. Medina saltó electrizado.— ¿Cómo, ya murió?

Y la cura fué instantánea. Cogió el cadáver de su víctima, lo envolvió en un trozo de diario y vol

vió á la ciudad.

¡Qué inmensa satisfacción! Sano de cuerpo y espíritu se sentía entre los altos acacios de la

Avenida del Cementerio. Pero no podía quedar así esta curación que era un milagro.
Fué á la clínica nerviosa. Se encontró con que Joaquín Luco, el que era jefe ocupaba la cá

tedra, y le cuenta lo ocurrido. Claro es que harto trabajo le costó al profesor salir del asombro que
le provocaba el caso de auto-curación. Llamó á sus alumnos y les explicó e) fenómeno.

Pero Medina no es sordo y se impuso de lo extraordinario de su caso. Esto no puede quedar
así, se dijo. Y hoy tiene entre ceja y ceja metido que ha de publicar su historia y su método cu

rativo, no sabe para qué, pero tiene la intuición de la necesidad; así hay muchos!

Sü AUTÓGRAFO AL RESPALDO DE LA FOTOGRAFÍA ANTERIOR.

Medina está sano. La ciencia aconseja que digamos esto. Contradecirlo no sería piadoso. En

sus manos ha de caer esta hoja de su celebridad y si dudáramos de su cura, le haría daño.

Pero.,, hay quienes deben entender este pero.
Pero... la obra de Medina, de la cual va á hacer una formidable tirada, va á tener las sugestivas

ilustraciones que se acompañan. Son muy decidoras.

Ellas llenarán la República de la historia del hombre del perro negro.

El ejemplar de la fotografía que nos ha servido pertenece al doctor Valenzuela, cirujano del

Hospital de San Juan de Dios, á quien Medina dice querer como á hermano, por lo cual le puso
una sentida dedicatoria.

Doctor PONCE.

SPORT.

El domingo se efectuó en la capital, en la cancha de la Recoleta, el gran «Five a Side Intercity
Compctition» entre las ciudades de Santiago, Valparaíso, Concepción, Talca, Curicó y Rancagua,

organizado por el directorio del «Santiago F. C.»

Jamás en Santiago, desde los tiempos en que el foot-ball ha venido á darse á conocer con

efectos manifiestos, como el sport más eficaz é inocente para nuestra juventud, se había presenciado
una fiesta de tanta magnitud, un torneo tan interesante en que se reunieron delegaciones jóvenes y
vigorosas. Los teams empezaron á jugar alas 2 P. M. en punto, en el siguiente orden:

i.° Asoc. Melipilla versus National. 2.° Santiago (team Internado) versus Curicó. 3.0 Ranca

gua (team Rangers) versus Santiago (team Brasil) . 4.0 Santiago (team Santiago) versus Talca

(team 18 de Septiembre). 5." Magallanes versus English de Concepción. 6.° Valparaíso (team Val

paraíso) versus Talca (team Comercio) . j." Santiago (team Coquimbo) versus ganador primer match.

Sirvieron de referees : señores Juan B. Mac-Donald, Guillermo del Canto. Jchn Ramsay, Juan
Pollmann y H. Fleeming. Jurado: señor comandante Luis Brieba, señores Rubén Guevara, Igna
cio Marchant Scott, Arturo Izquierdo Cerda, Joaquín Cabezas y Juan Pollmann



Team "Coquimbo" de Santiago.
Team "18 de Septiembre" de Talca.

Team "Curicó."

La concurrencia que presenció el torneo.

Team "Brasil" de Santiago.
Team "Comercio' de Talca.

Team "Magallanes" de Santiago.
Team "English" de Concepción.



f EL PREMIO DE $ 100

Ualparaíso, 19 óe Octubre óe 1907.

5eñores

Redactores de "Sucesos"

PKE5E0TE.

ffiuy señores míos:

En el Do. Z67 óe su importante Revista he en-

contraóo que "LAUREL" es el acreeóor a! premio óe

$ 100, ofrecióo por el "TÉ ÜLILCIDEfl" d la mejor

solución óel aviso en colores publicaóo por "5ucesos,"

en su núm. Z63, óel 18 óe Septiembre pmo. póo.

ÍDi contestación:

La lata óe 'Té Dulcinea" no está más que en la

pregunta; pero hay muchas en toóos los buenos alma

cenes, ha sióo premiaóa con la suma ya referióa, valor

que ruego á Uós. se sirvan poner en manos óe la

Socieóaó Protectora óe la Infancia, d quien óeóico esa

moóesta ofrenóa.

Sin otro particular, agraóecióo anticipaóamente óe

Uós. por este servicio, con gusto me suscribo

fTluy ñtto. 5.5.

"Laurel."



SI

ALIVIO INSTANTÁNEO
producen las

CÁPSULAS DE NERVALINA
á todos los que sufren de

:-: dolores de cabeza, jaquecas, :-:

neuralgias faciales, ciática, resfriados,
etc ., etc

Su efecto es tan rápido é infalible,

que todos los que las han probado una vez,

las aprecian y las tienen siempre a mano

SU EMPLEO ES COMPLETAMENTE INOFENSIVO



CARICATURAS EXTRANJERAS.

La situación en Marruecos.
Del [riquírer, de Filadelfia

La espada de Damocles en La Haya.

Del Kladderadattch, de Berlín.

El cariño de los europeos hacia Marruecos.

Del Rtmrd Herald, de Chicago.



—•• INSOLENCIA. •

La señora constipada (á la sirvienta, que está tosiendo también).
— ¿Qué te has imaginado, María?

¿quién está aquí con tos, tú ó yo?

SUCESOS"
ha transladado su agencia en

SRNTIRGO, á la Calle Huér

fanos, 1036 :-: Casilla 1017,
donde se atenderá todo lo

relacionado con la revista. <2>



Inauguración de una plaza.
Con toda solemnidad se efectuó el 13 del presente, en Concepción, la inauguración de la Plaza

Cruz. Asistieron al acto el intendente de la provincia, el primer alcalde y regidores de la comuna,

varios caballeros y un enorme gentío que, en masa compacta, se agrupó cerca del sitio en que iba

á realizarse la fiesta inaugural. A las 3 de la tarde, el regidor don Federico Soto pronunció un

corto discurso, esbozando el significado del acto en que, dando su nombre á una plaza, iba á glori

ficarse la memoria de un ilustre militar de la patria, el general don José María de la Cruz.

EL SE. SOTO LEYENDO. EL ACTA DE LA INAUGURACIÓN.

PÚBLICO PRESENCIANDO LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA PLAZA.

A continuación, el intendente señor Burgos usó de la palabra en términos de reconocida reme

moración para el héroe. En seguida se levantó un acta por cuadruplicado de la ceromonia inaugu

ral, acta que firmaron las autoridades, los representantes de la prensa local y algunos otros asistentes.

La banda del «Chacabuco», que estuvo á solemnizar la inauguración de la plaza, ejecutó la Can

ción Nacional al tiempo de guardarse un ejemplar del acta al pie del pedestal. En este mismo ins

tante el alcalde lanzó un ¡Viva Chile! La 2.a compañía de bomberos practicó después un lucido

ejercicio, mientras los invitados oficiales eran obsequiados con un lunch y una copa de champaña.



El pueblo se recreó con varios entretenimientos preparados para el caso. En la noche se encen
dieron diversas piezas de fuegos artificiales en la Plaza Cruz, que atrajeron numerosa concurrencia.

DURANTE EL EJERCICIO DE BOMBEROS

SOGltíDflDfcS.
Los vecinos de los cerros Miraflores y Alegre, han organizado un comité patriótico, que presta

en la actualidad grandes beneficios á los habitantes de esos barrios de la parte alta de nuestra
ciudad. Las fiestas populares organizadas para celebrar dignamente el aniversario de nuestra

EL' DIRECTORIO DEL COMITÉ PATRIÓTICO DE LOS CERROS MIRAFLORES Y ALEGRE.

independencia y que se llevaron á efecto en medio del mayor entusiasmo, dan una idea precisa
de los bellos fines que persigue ese comité patriótico, cuya labor merece una franca felicitación.



¿Tenemos más de an ce^ebi^o?

Son ya muchos los hombres de ciencia que

aseguran que el pensamiento no reside solamente

en el cerebro, como todos veníamos creyendo.
«Todos nuestros órganos vitales piensan»,

—ha

dicho Sims, una de las mayores autoridades en

la materia.—El plexo solar, situado detrás del

estómago, ha sido llamado por los anatómicos

el cerebro del vientre.

En el cuerpo humano hay esparcidos millares

de ganglios, que son en realidad pequeños cere

bros, compuestos de la misma sustancia gris que
forma la corteza del cerebro propiamente dicho.
Estos ganglios pueden desempeñar por sí so

los la función de pensar.

Una señorita que toca el piano, si se sabe de

memoria la pieza que está ejecutando, puede ha

blar al mismo tiempo con las personas que están

junto á ella y ejecutar otros muchos actos de la

imaginación que necesariamente exigen el traba

jo del cerebro. Indudablemente, los ganglios
relacionados con los nervios de las manos son

los que ejecutan la pieza, en tanto que el cerebro

se ocupa en la conversación ó en apreciar la ele

gancia ó cursilería de las demás señoritas. Una

cosa parecida ocurre cuando uno se encamina

hacia un sitio que visita con frecuencia; á la ofi

cina, por ejemplo. En tal caso no es necesario

estar pensando qué calles se deberá recorrer y

qué esquinas habrá que doblar; los pies y el

cuerpo se encargan por sí solos de este trabajo,
mientras el cerebro piensa en una porción de

cosas que no tienen la menor relación con el ca

mino recorrido. Los pies del ciclista, que llegan
á manejar por sí solos los pedales sin necesidad

de que el cerebro tenga que ir pensando en que
es preciso este movimiento, y el equilibrista que
hace danzar con los pies pesados objetos mien

tras pide á un criado la mesa ó el balón que
debe entregarle inmediatamente, nos dan otros

ejemplos de la simultaneidad de pensamientos
que exige más de un órgano pensador.
Creían los antiguos que varias funciones de la

mente estaban localizadas en ¡las visceras; que la

ira nacía del bazo y el amor del corazón. Y

realmente, no podemos negar que estos órganos
disfrutan hasta cierto punto de la facultad de

pensar. El funcionamiento de la circulación de

la sangre á través de su complicado camino de

venas y arterias grandes y chicas, exige cierta
actividad mental, y es preciso que ésta nazca de

los ganglios puesto que el cerebro encerrado en

nuestro cráneo no se preocupa lo más mínimo

de dichas funciones. Lo mismo puede decirse

del antes citado plexo solar, que es el que rige el

funcionamiento del complicado aparato digestivo.

r
J. WT. HARDY

Importador de ARTÍCULOS de FANTASÍA Ingleses y Americanos.

VALPARAÍSO:

Esmeralda, 11
— Casilla 151

Teléfono 648

SANTIAGO:

Huérfanos, 1016 -SCasilla 7

Teléfono 400



EN EL BAR.

Juan Luis.— ¿Qué tomaría yo, que me entonase?

Mesonero.—Un Benedictine!

Juan Luis.—Estoy harto de Benedictine: prefiero un Bitter Alianza! .



Despidiendo á un ministro.

DURANTE EL BANQUETE EN HONOR DEL MINISTRO DE CHILE EN ITALIA.

Fiesta religiosa.
En el colegio de los Sagrados Corazones tuvo lugar últimamente una gran fiesta religiosa con

motivo de la primera comunión de varios niñitos, alumnos de ese importante plantel de educación.

ALUMNOS DE LOS SAGRADOS CORAZONES QUE HICIERON LA PRIMERA COMUNIÓN.

Para dar mayor realce á la ceremonia religiosa asistió el Iltmo. obispo de San Carlos de An-

cud, don Ramón Ángel Jara.

/



--'ei'Eí- EL LUTO. -■

lisiaí

—Al contemplarla, señora, en medio del luto que la cubre, me invade un profundo sentimiento
de conmiseración por usted!

—Debo resignarme, amigo; el negro siempre me ha sentado mal!

NOTAS SUELTAS.

Los budistas consideran que cada acción humana es un acto meritorio ó merecedor de castigo,
y las tienen clasificadas todas de modo que sería fácil llevarles la cuenta corriente de su conducta.

Así, por ejemplo; prestar el paraguas á alguien, un mérito; libertar á un pájaro enjaulado, un mé

rito; pagar las deudas de su padre difunto, lo méritos; enterrar á un hombre, 50 méritos; desente

rrar un insecto en el invierno, un pecado; embriagarse, 5 pecados; querer á su esposa más que á sus

•padres, 100 pecados. Et sic de cceteris.



lia fortuna de an easei*o.

Conozco individuos que deben tres años de

alquileres, y no hay quien les saque un centavo;

pero también conozco caseros que no dejan cre

cer las cuentas más de veinte y cuatro horas.

Ni entre los exactos ni entre los crueles pue

de figurar mi amigo Pigmaleón Tirillas, dueño

de unas cinco ó seis casas en esta ciudad. Tuvo

la suerte de que le alquilara un departamento
alto un pintor de historia, de larguísima historia,

y no le fué posible al afortunado propietario
cobrarle ni una sola mensualidad.

Leonardo Alegre llamábase el joven artista,

que recurriendo á las más imprevistas tretas

había logrado esquivar la persecución del. pro

pietario y rechazar sus ataques durante tres

años. Pero días pasados había leído un drama

con tesis y el hombre se quedó tan profunda
mente dormido, que eran las diez de la mañana,

y ni el sol que le daba en pleno rostro, ni el bo

chinche de una feria habían podido despertarlo.
Un fuerte campanillazo lo volvió al mundo de

la realidad poco antes de las once. Vistióse ligero

y á la ligera y abrió la puerta encontrándose

■ de manos á boca con don Pigmaleón.
—Buen día, señor Alegre; aquí traigo sus

recibitos.
— ¿Y usted siempre insiste encobrarme?

—Me parece muy justo, después de tres años.

—

¡Cómo, pasa el tiempo!
—El tiempo pasa, pero la plata no llega.
— ¡Qué tres años tan tristes, señor Tirillas!
—Sí, ya sé. Durante ellos se ha quejado

usted de la guerra del Japón, de los terremotos,

de las inundaciones de España y no sé cuántas

otras pamplinas.
—Me duele oír hablar á usted tan ligeramente

de cosas tan graves;
—Bueno, señor, esto tiene que terminar.

—Es cierto; no puede el país seguir sin rumbo

político. La riqueza...
—Basta de bromas. Necesito mil ochocientos

pesos que usted me debe.

—¡Mil ochocientos pesos! No es posible.
—Mi debilidad con usted lo ha hecho desgra

ciadamente así.
—No llame usted debilidad á su noble desin

terés.
—Pero ¿ á usted le parece cosa de burla no po

der cobrar ni un centavo?

— ¿Burla? ¡Ay, don Pigmaleón! ¡Si viera us

ted cuánto sufro por no tener plata! Pero la

filosofía se sobrepone á todo...

—

Aparte de esta cuenta de 1,800 pesos...

— ¿Para qué servirá la filosofía...
—Para pagar con puntualidad.
—Es un error.

—Yo necesito mis 1,800 pesos, y lo demás es

música.

—No puede ser música para usted la perfec
ción espiritual. Hay que renunciar á todo.
—

¿Incluso á lo que usted me debe?

—A eso en primer término.
—Pues, bien: renuncio
— ¿Es posible?
—Sí; pero con una condición.

— ¿Cuál?
—Que se mande mudar inmediatamente.
—Y ¿por qué? Yo me encuentro aquí muy

bien. Nunca me he quejado.
—Hubiera tenido que ver.

—Y eso que la casa no tiene gas ni agua en la

cocina, y está mal habitada.
—Desde que usted vive en ella.
—Es usted muy ingenioso.
—Me hace usted salir de mis casillas.
—Hasta ahora es usted quien quiere sacarme

de ellas.

—Basta de tomarme el pelo. Le doy dos horas

para que se mude.
—Pero, don Pigmaleón, ¿dónde me voy?
—No me importa. Me cuesta 1,800 pesos

librarme de usted y me parece barato.

—

Aunque sü observación no me favorece, está

tan llena de buen sentido que me animo á pedirle
cincuenta pesos prestados.
—¿Está usted loco?
—Nada de eso. Los preciso para mudarme;

carretón, propina, etc. Y le juro que no tengo
un centavo.
—

¿Pero cómo es eso?
— ¿Qué quiere? La desgracia, las malas cose

chas, la tuberculosis de los vacunos...
—Es imposible tratarle seriamente, Le daré los

cincuenta pesos para que se vaya.
—Gracias, ¡hombre generoso!
Dos horas después salía Leonardo Alegre de

trás de un carretón que llevaba todos sus bienes.

Don Pigmaleón, al pasar por otra de sus casas,

supo que le habían alquilado una pieza amuebla
da que desde un mes antes venía anunciando y
el encargado le presentó la tarjeta del nuevo in-

quilino:
'«Leonardo Alegre,
Pintor de historia».

¡Es tener suerte!
Luis VAMPA.

GUILLOTINA
^

nueva, ofrece en venta la Soc. "Imp. y Lit. Universo'

para cortar popel fi)

/jf| <&«-«'«'«< Especial para cortar papel óe cigarrillos «.#&**



liñ mÜEÍ^TE APA$Er4TE.

La prensa nos entera de vez en cuando de algún
caso de muerte aparente. En Angulema (Francia)
un anciano oficial ha estado dos veces á punto
de ser enterrado vivo. El hecho siniestro de inhu

mación prematura es tan posible que, aunque

sean macabros, en Francia se practican algunos

procedimientos que al más profano pueden ser

útiles para asegurarse del fallecimiento.

Certificación automática de la muerte, por medio
de la reacción sulfhídrica.

1 y 3. Pequeños trozos de ]i;ipel cuu dibujos invisibles trazados con
acetato neutro de plomo, que se colocan en las fosas nasales.—

'?.. Banda de papel con una inscripción que se coloca tapando las

fosas nasale del difunto: los dibujos y las inscripciones se mues

tran espontáneamente bajo la acción de los gases de la putrefac
ción.—i, 5, 6 y 7. Monedas de plata y cobre en las cuales' la parte
expuesta á los gases se obscurece y la protegida por el nape! se
mantiene igual, pudiéndose apreciar la diferencia de coloración.
—S Modo de colocar los pageles y las monedas. La aparición del
cráneo dibujado, es prueba evidente de la realidad de la muerte.

El peligro de la muerte aparente no es tan qui
mérico como algunos sostienen; el miedo de ser

enterrado vivo no puede ser más legítimo, y está

plenamente justificado por la observación, exis

tiendo una infinidad de casos, absolutamente

auténticos, que se presentan con todas las ga
rantías científicas.

En los registros de aquella república existen

varias declaraciones de resurrección, que dan de

alta de nuevo en el mundo de los vivos á los

pseudo-difuntos que tuvieron la fortuna de dar

señales de vida antes del sepelio.
Varios son los medios que existen para asegu

rarse de la muerte del paciente; nos limitaremos

no obstante á mencionar el de la reacción sulf

hídrica, pues para los demás son precisos cono

cimientos facultativos para hacer uso de ellos.

No estando presente el médico, el único signo de

muerte real absolutamente seguro es la putre
facción del cuerpo. Por desgracia esta señal es

tardía y existiría peligro para la higiene pública

aguardar rigurosamente la llegada de la descom

posición. Pero, por otra parte, la putrefacción
no es un signo tan alejado como por lo general se

cree y se ha llegado á demostrar que mucho antes

ele la aparición de ella se producen gases sulfu

rosos en el interior del cuerpo, cuya presencia,
una vez observada, indica la realidad de la muerte

de un modo tan real como la descomposición
misma.

Estos gases sulfurosos, productos precoces de

la descomposición cadavérica, se forman espe

cialmente, y en gran abundancia, en las cavidades

pulmonares, desde donde se escapan por las fosas

nasales. Bastará, pues, para obtener la prueba

espontánea de la realidad de la muerte, tapar las

fosas nasales del difunto con pequeños trozos de

papel reactivo en el cual el cambio de coloración,

bajo la acción de los gases sulfurosos, proporcio
nará á los más profanos una prueba automática

de la realidad de la muerte.

Puede utilizarse cualquier clase de papel, el de

escribir por ejemplo, trazando en su superficie,
con una solución de acetato neutro de plomo

(agua blanca), inscripciones ó dibujos que quedan
invisibles hasta su utilización: la realidad de la

muerte la acusa la aparición expontánea de lo

escrito ó dibujado. Puede ser, en este caso, el

mismo muerto el que confirme de su puño y letra

el fallecimiento, diciendo: «Estoy bien muerto:

podéis enterrarme sin temor*, (figs. i, 2 y 3).

Dr. YCARD.

EN SU

CASA.pmi teneduría de libros
¿DESEA V. TENER ÉXITO EN LOS NEGOCIOS? lEnSitóSSSg
tar su sueldo ? ¿Desea V. poseer la capacidad para dirigir jr 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. So puede aprender rápidamente, en su propia
-. 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

enseña. El autor de nuestra obra es un. contador experto. Ha sido tene

dor de libros y auditor de las mayores corporaciones del mundo.

UN GRAN LIBRO GRATIS.

«Como Hacerse Experto en Teneduría de XñDros"esel

I título de un estenso tratado do Teneduría de Libros yNegocios. Contiene
I informes sobre los mejores sistemas de contabilidad. Explica la manera
I de ganar m:'is 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. Paja 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 nombre y dirección y recibirá el libro sin costo alguno.

Una tarjeta postal es todo lo que es necesario. Diríjase
á

COMMERCIAL CORRESPONDENCE SCHOOLS, 238 CCommercial Bldg., Rochester, N. Y.



DIÁLOGOS CALLEJEROS.

— ¿Podría suscribirme á un año de la Época y á otro de Sucesos?

—

¡No es época todavía, espere Ud. los sucesos!

— ¡Qué le parece, don Remigio! estuve en casa de Olavide, y un joven dibujante que estaba de

visita me hizo una caricatura. ¡Por Dios! hubiera visto, parecía un camafeo.
—Ah! entonces era retrato!



Mad. L. Bérot Berger.

La señora Bérot Berger, lo mismo que la se

ñora E. Elornoy y que la condesa de Diesbach,

pertenece al altruista grupo de mujeres que más
bien que literatas se les podría llamar mujeres
de acción.

Su labor es amplia y múltiple; no podemos
menos que admirar su laboriosidad. Posee una vi

vacidad de acción extra

ordinaria. Cuando nos

proponemos seguirla en
sus excursiones, nos re

sulta una tarea difícil.

Continuamente está de

viaje, no sólo en las

diferentes provincias de
Francia sino también

en el extranjero, con el

fin de propagar ybuscar

ramificaciones á sus

obras de protección
social. Es creación suya
la importante sociedad

internacional La Jote
de Vivre. El fin funda

mental que se propone

esproteger á los obreros

proporcionándoles ha

bitación á bajo precio,
muebles y adelanto de

dinero que les permita
fundar un hogar. La

señora Bérot Berger es

presidenta de la federa
ción nacional de obras

de lamaternidady de la

infancia, de la Sociedad

nacional de higiene y de
la Comisión de socorros

de la Sociedad inter

nacional de la Prensa.

No es de extrañar que la actividad de su espí
ritu se haya consagrado de una manera especial
á mejorar la condición del proletario, pues vive

muy cerca de ellos para que su alma tierna, que
desborda piedad, no se conmoviese ante el espec
táculo diario de la miseria que ofrece por lo ge

neral la clase obrera de las fábricas. La señora

Bérot habita en Saint-Quentin, próximo á la

oficina que dirige su esposo el señor Bérot. Una

Mad. Berot Berger, creadora de "La Joie de Vivre

graciosa niña alegra este hogar, donde irradia la
felicidad. El espíritu altruista de la señora Bérot

no omite medio cuando trata de hacer el bien. En

la esfera intelectual también se ha dado á cono

cer con una interesante colección de folletos,

que pertenecen á la serie titulada Biblioteca de la

felicidad social, premiada en la Exposición inter
nacional de igoó. En

ellos trata del movi

miento económico, so

cial, mutualista y hu

manitario. Uno de los

más interesantes, Con

quistas sociales, está es

crito con gracia y cor

rección literaria. Bien

revela el espíritu in

quieto, indagador de la
autora. No es la escri

tora que analiza las

torturas de la miseria

humana ni profundiza
las conciencias som

brías. Su espíritu no

siente las tristezas infi

nitas; es un espíritu
alegre y fuerte lleno

de fé en la obra social...

Si nos cuenta la pobreza
de los obreros, su narra

ción no es patética ni

desgarradora: conmue

ve sin causar desalien

to; no puede ser de otro

modo, puesto que la

señora Bérot tiene la

felicidad de remediar

la condición indigente
de muchas familias des

graciadas.
El Gobierno francés la ha favorecido con la

condecoración de las Palmas académicas; además

posee las medallas de honor de Higiene pública,
de Protección de la infancia y de la Sociedad na

cional de protección al mérito.

Su Diario de las trabajadoras encierra el con

junto de sus obras y nos muestra una vez más su

alma transparente de bondades y de virtudes.

EV KGELINA.

¡CUIDADO CON LAS OSTRAS!

El sabroso bivalvo que goza fama de no indigestarse jamás, está perdiendo el crédito en París

por haberse registrado varios casos de enfermedad producidos por ingestión de ostras del Medi

terráneo. A principios del pasado agosto cayeron enfermos en Antún muchas personas por haber

comido ostras de Cette, y aún sufren las consecuencias del atracón unos cuarenta individuos. Tam

bién hubo casos de enfermedad en Burdeos, Agen, Dijon, Lyon, Tolosa y otras poblaciones.
El examen bacteriológico de las aguas de los criaderos de Cette ha demostrado que el líquido

está contaminado, en vista de lo cual las autoridades han prohibido la venta de ostras de aquel
lugar hasta que se saneen los criaderos.

La noticia ha hecho impresión en los consumidores y la venta ha decrecido mucho, porque por

muy buenas que estén las ostras siempre es peligroso que en una docena de ellas vengan los gér
menes de unas fiebres tifoideas.



^OTAS OOIUtOAS.

—¿Qué haces, hombre? Crees ponerte la media y te estás —Usted padece una gastroenteritis y falta de equilibrio De

poniendo el gorro de dormir. rebral.
—Sé lo que hago; es que se me ha dormido el pie. —¿T eso qué es?

—Diez pesos.

—¿Cómo se llama usted?
—Antonio Diez y Diez.
—Nó, hombre; será Antonio Veinte.

-¡Caramba! Me ha cortado usted la oreja!
-No se apure, porque le voy á cobrar lo mismo.

—Pero, ¿usted qué siente? —

¿Por qué le has hecho ese nudo —Este libro sobre natación es una

—No podría decirlo, estoy. . . así. . . en la cola á tu caballo? cosa admirable, porque cuando uno

destemplada. _ —Para acordarme que el lunes es
está en peligro de ahogarse, no tiene

—Pues entonces, debe usted ir a ver el santo de mi novia. más que abrirlo por la página 58 y

á un afinador. halla en seguida el medio de salvarse.



VACIEDADES.

El mejor termómetro del mundo.

El más fino de estos aparatos es el de la Uni

versidad de John Hopkins, de Baltimor'e. Ha

costado 5,500 francos y su división decimal es de

una finura tal que pueden apreciarse con el mi

croscopio las más pequeñas contracciones ó ex

tensiones de la columna mercurial.

Extravagancia americana.

Un traje de sellos.—Un viajero, Mr. Georges

Schüling, que acaba de dar la vuelta al mundo

sin un céntimo en el bolsillo, para atraerse las

simpatías de la Prensa, llevaba á su salida de

Nueva York un traje hecho enteramente de

periódicos. Hoy publicamos el retrato de otro

que le ha ganado en paciencia. No es cosa fácil.

en efecto, pegar sólidamente, á
modo de escamas

dé pescado, la enorme cantidad de sellos de

correos que son necesarios para fabricar tan

extraña vestimenta.

Más de 20,000 sellos de todos los países figuran
en este traje único, cuya vista regocijaría segura
mente á todos los aficionados filatélicos. El feliz

propietario de este traje afirma que nunca ha

usado otro de tanto abrigo. Los sellos empleados
son de las series corrientes y no aumentan por

tanto el valor del traje; éste no puede ser com

parado á un traje análogo que llevó á un baile

de máscaras un archimillonario americano. Este

traje precioso, que causó la admiración de cuan

tos le vieron, consistía en un simple forro de raso,
al cual un sastre había cosido una colección de

billetes de Banco. Todo el mundo no puede per
mitirse un lujo igual.

Un puente natural.

Un árbol que tiene el capricho, sin que el hom

bre intervenga en clase de guía ó tutor, de echar

con el curso de los años un ligero puente sobre

un camino de 14 metros de ancho, y de adornarse

de verdes ramas que le dan el aspecto de la más

elegante diadema, no es seguramente un árbol

vulgar. Nuestros lectores no dejarán de admirar

esta obra maestra á nuestro parecer.

El árbol que ha dado muestra de un gusto
artístico tan excepcional es una encina fuerte y
robusta, cuyo tronco mide en su base unos dos

metros de circunferencia aproximadamente.
Los excursionistas que se dirigen á la aldea de

Woharton en el Estado de Ohio, se detienen ma

ravillados bajo este arco triunfal y único; ellos y

los aldeanos no ocultan su orgullo de poseer seme

jante curiosidad en su dominio.

Algunos horticultores han intentado copiar
esta obra de la naturaleza,

guido?

pero ¿lo han conse-

Un insecto detonante.

Mr. Paul le Cointe, un francés establecido en

la Amagonía, refiere detalles sobre una variedad

de insectos que se crían

en aquella región, y

que disponen de un

arma defensiva ver

daderamente original.
Tales son los pheropto-

pus equimoxivals, co

leópteros de tórax y

patas de color amari

llento y de unos 16 á

1 8 milímetros de largo.
Este insecto sale sólo

de noche y siempre que
se intenta asir alguno,
se oye una débil deto

nación, parecida á la

que produciría el vapor
escapando por una

válvula cubierta d e

repente, al mismo tiempo que una columnilla de

humo sale con fuerza de la extremidad del abdo

men y algunas veces también de la boca, con

un marcado olor nitroso.

Al contacto de este humo se siente en la mano

una sensación de calor mui viva, y el cuerpo del

coleóptero parece abrasar. Los dedos y los sitios

de la mano que toca este humo quedan mancha

dos de un color obscuro indeleble. Esto es, sin

duda, un líquido mui cáustico que el insecto

arroja violentamente, en polvo impalpable,
contra los enemigos que le amenazan, líquido

que reserva para las grandes ocasiones.

Esta facultad, que no es anormal en numero

sos animales que emplean para defenderse la

expulsión de cualquier líquido de olor desagra

dable, es curiosa en este insecto y denota una

notable resistencia de intestinos.
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Vehículos yArneses

"MURRAY"
1
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VICTORIA "MURRAY"

Precio: $ 245.00 Oro Rm.

Libre á bordo del buque en New York.

II

CARRUAJE "MURRAY"

Precio: $ 61.50 Oro Rm.

Libre á bordo del buque en New York.
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Los Uehículos y firneses "fllURRRY" son

afamaóos en el munóo entero por su elegancia,

fuerza y duración. Los embarcamos para cual

quier parte, tí cualquier persona, y tenemos mar

chantes en toóab partes óel munóo civilizado. Es

tan fácil tratar con nosotros como con los comercian

tes locales, puesto que nosotros atendemos tí toóos

los óetalles óel embarque óe nuestros efectos y

los ponemos en manos óe nqestros 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 5illas óe montar.

*-^= Pídase nuestro Catálogo que remitimos gratis .-"—

WILBER H. MURRAY MFG. CO.
CINCINNATI, OHIO, E. U. de A.

l

1



Es tan aromático y tan puro

ese TÉ delicioso, sin rival,

que al ofrecerle sólo el RATANPURÓ

siente el perro deseos de bailar.
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Como Eugenio Fernandez

Consiguió una Fortuna

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 había 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-

m

EUGENIO FERNANDEZ.

mese aprenderse de una manera tan com

pleta y tan fácilmente por medio de la cor-

Í'espondencia.
M,is amigos ridiculizaban la

dea, 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.
Fui á trabajar bastante nervioso; pasado
el primer día me tranquilicé, pues noté

bien pronto que las observaciones prácti
cas que Vd. rrue 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 estiadie 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 jna 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

atto. y S. S.,
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 libro le revela el sistema de conta

bilidad 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 meiorar 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

CnTnrner^í^l Corresnondence Schools, 239 D

Schools Buildings, Rochester, N. Y., E. U.

de A.
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Un aviso en esta Revista lo leen

100,000 Personas.
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Surtido completo y escojldo en:

Aparatos de todas clases, Objetíyos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químicos,
Etc., Etc.
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Los sucesos de Marruecos.

Ha seguido preocupando vivamente la atención de toda la prensa europea los sucesos que se

han desarrollado en Marruecos, alrededor del bombardeo y ocupación de Casablanca por las tropas

Un pelotón de

«Goumiers.»

■■' '-■'■.'■•*'-■<
'
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'
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Una patrulla de exploración. Recogiendo
heridos.

Unparlamentario marroquí que se presenta ante los jefes de las fuerzas francesas.

franco-españolas. Nuestras notas gráíicas son bastante sugestivas, lo que nos ahorra de entrar

•en detalles sobre estos sucesos que él cable ha transmitido á diario, en profusas informaciones.



AfUffiAüES pI^OS
Nos encargamos

de la Importación de toda clase

de ANIMALES
* m ■

Duncan, Fox & Co.
VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN



El general Drude y su Estado Mayor dirigiendo el combate y una batería de piezas de 75 haciendo fuego.

Los funerales del Comandante Provost, muerto en el combate de 3 de Septiembre, frente á Casablanca.

El general Drude pronunciando su discurso en el cementerio católico.



Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
44

Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que Be 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 » el cuarto al sexto mes.

•

» Malteado N.° 8 después de los eeis meseR.

— FABRICADOS POE—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



Escena callejera en Casablanca: una distribución de socorros á los habitantes.

En memoria de los días trágicos.
El 25 de agosto se cumplió un año del bárbaro y sangriento atentado que sufrió M. Stolypin,

primer ministro del czar, en su villa donde reside, cerca de San Petersburgo.
Para perpetuar el recuerdo de la horrible tragedia, se va á erigir enTel jardín de la villa un mo

numento conmemorativo. La primera piedra fué colocada, en medio de un parterre florido,

Durante la ceremonia religiosa en el momento de colocar y bendecir la primera piedra.

día del aniversario. M. Stolypin, revestido de gravedad y calma como siempre, su mu-

os hijos que salvaron milagrosamente, asistieron á la bendición . de la primera piedra del

el mismo

jer y los dos hijos que salvaron milagro, ,
, .., . ., ,.,, ,_,,

monumento que recordará los días trágicos del terrorismo ruso.



Los trajes forma Imperio y PrmCeSCl 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 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 tí toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

Empirí?, óigno émulo óel corsé CdIÍC£ tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que viste cíñénóose estric

tamente tí la moóa.

ÍTkison Pouget U.
SnnTIR60: Estado, 281 * UflLPflRfllSO: Conaell. 209

"nueuo local áefinitiuo"

Siempre el mejor TÉ.—En tarros y paquetes.

ALFREDO BETTELEY y Ca.—VALPARAÍSO



El "Zenteno" en Barcelona

Mejor que cualquiera misión diplomática, de la que se reviste de entorchados y galones de oro

y ostenta credenciales con encabezamiento de «grande y buen amigo», mejor, evidentemente, y de

más eficaces resulta

dos, es ésta que lanza

mos á través de los

mares, cometida esen

cialmente de hacer

buena nuestra cultura

ante los países amigos
y de refrescar un poco
la memoria de aque

llas lejanas potencias
hacia esta apartada

lonja de tierra canta

da por Ercilla.

La visita del «Zen

teno » á Barcelona,

después de hacer acto

de presencia en- la re

vista nava! de Hamp-

i) Los guardiamarinas del "Zenteno."—2' El "Zenteno" en Barcelona.—3) Los "jefes y oficiales del "Zenteno."

ton Roads, ha dado ocasión á las mayores demostraciones de confraternidad y bellos sentimientos

entre nosotros y la madre patria. Y, á juzgar por la conducta observada por nuestros marinos, hemos
estado por aquellas apartadas costas representados de una manera francamente acreedora al aplauso.



Ufi D^AOIA DE LiA CALiliE TAÜ.

Reproducido del grao diario «El Alba" en 1990.

Anoche se desarrolló un drama sangriento en

una pieza de un piso noveno en la calle Tal. La

autora del suceso, la mujer Artemisa Durand,

reconstituyó la escena en todos sus detalles y

explicó ampliamente los móviles que la habían

impulsado á perpetrar el crimen.

¿Pero acaso puede llamarse así al acto en que

una mujer ultrajada en su dignidad de esposa,

ha aplicado á su marido culpable el supremo cas

tigo que su conducta merecía? Juzgarán nues

tros lectores.

El interfecto José Durand era indigno de la

compañera que la Providencia le había deparado.
La infeliz Artemisa no tardó en comprender que
el tal Durand carecía de todas las condiciones de

un buen marido. En vez de permanecer en la

casa, de ocuparse de la cocina, de limpiar los pisos
y arreglar las camas, para que su mujer encon

trase todo en regla cuando regresara á su hogar

fatigada después de un día de trabajo abrumador
—

pues Mme. Durand es cargador en la estación

del ferrocarril,—el criminal esposo, en cuanto se

quedaba sólo, barría de cualquier manera, aco

modaba las piezas, y salía precipitadamente.
Bajo el fútil pretexto de que el jornal de su

mujer no alcanzaba para las necesidades del hogar
había tomado un empleo de escribiente en la

oficina de una empresaria de construcción de

casas. Bien se comprende que aunque trabajase
sin descanso, nunca puede competir el trabajo de

vn hombre con el de una mujer, y sus honorarios

«ran insignificantes.
No contento con abandonar su hogar corriendo

"tras una ganancia ilusoria, el malvado Durand es

taba en inteligencia con los principales jefes del

¡movimiento antifeminista, que aún no ha podido
ser completamente sofocado por la energía de

nuestras eminentes mujeres de Estado. Tenía

como amigo íntimo al joven Pablo Rastens, que
desde hace algún tiempo tiene el atrevimiento

de pretender el ingreso en la facultad de medicina

y que no cesa de molestar á nuestros políticos

pidiendo una ley que le permita hacerse doctora.
A todas estas circunstancias que acreditan la

perversidad del difunto Durand, ha de agregarse
la circunstancia de ser uno de los más activos

colaboradores de una publicación subversiva y

clandestina, cuyo título indica bien á las claras

las tendencias revolucionarias y peligrosas que le

inspiran, pues se llama «La emancipación del

hombre». Era, pues, un individuo peligroso para
la sociedad.

La señora Durand había puesto en práctica
los medios más prudentes para arrancar á su ma
rido de esas culpables vinculaciones. Le había

obligado á que la acompañara en las visitas que
los días de descanso hebdomadario hacía á sus

amigas, poniendo todo su empeño para que allí

viera buenos ejemplos. Le había dado á conocer

algunos maridos sumisos y fieles, que cumplen á

toda conciencia sus deberes de hombres.de su

casa y que aunque sepan un oficio prefieren
ayudar á su compañera, ahorrando al hogar el

gasto de tomar un sirviente. Entre esos ciuda

danos modestos y abnegados, que comprenden
no estar el marido llamado á ocupar, bajo ningún
pretexto, el lugar preferente que la lei acuerda á

las mujeres, podremos citar á los señores Carlos

Beltrán, nodriza seca; Luis Calmín, costurero;
Félix Rudehom, cuidador de casas; Pablo Voy-
rot, ribeteador de calzado, y Estanislao Favier,

que sirve para todo.

En vano todos estos buenos hombres trataron

de convertir á Durand y de atraerle á sus dulces

costumbres. Se estrellaron con la feroz obstina

ción de un mal ciudadano imbuido en ideas

retrógradas.
A cada momento suscitábanse agrias polémicas

entre la mujer y el marido, que no contento con

el abandono y el menosprecio del trabajo domés

tico, se desataba en furiosas diatribas contra el

gobierno, injuriaba á nuestra excelente presi
denta y criticaba con inaudita violencia á la mi

nistra del interior. Si la mujer trataba de impo
nerle silencio, gritaba furiosamente y llegaba has
ta amenazarla. Si acudían al escándalo las guar-
dianas del orden público las injuriaba de un modo

soez; y ni las magistradas se libraban de sus im

properios.
Hemos hecho en el barrio una pesquisa minu

ciosa, y á cuantas vecinas caracterizadas hemos

interrogado—y muchas de ellas ya lo habían sido

por la jueza de instrucción, doctora Ravaud—

están unánimes en afirmar que la mujer Durand

goza de generales simpatías y que su marido no

merece conmiseración alguna. Una de las inte

rrogadas formuló la opinión general en una frase
cruel: «¡No faltaba más sino que los hombres se

pusieran los pantalones!».
DAYS.
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Los sucesos de Seúl.

Después de la instalación del protectorado japonés en Corea, S. M. Yi-Hyeung oponía siempre
gran resistencia á todas las tentativas de reforma que se trataban de implantar en el país. Los
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El marqués de Ito se dirige, bajo la protección de las ametralladoras, á la coronación del nuevo

Emperador de Corea.

japoneses se sentían molestos con esta actitud y sobre todo al contemplar la imprudencia cometida

por el emperador enviando una delegación á La Haya. De todo esto resultó el famoso golpe de

Parientes y amigos de los soldados coreanos revoltosos visitando los cadáveres para identificarlos.

Estado de los japoneses, que trajo por consecuencia la abdicación del trono del viejo emperador a

favor de su hijo. Con este acontecimiento los japoneses demostraron ante la faz del mundo la gran

influencia que tenía su política en los destinos de Corea. Én Seúl se amotinaron varios regimien-
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Escritura visible
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Y
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NO SERA UD. ENGAÑADO.

Que siempre hay fullerías y fraudes en

abuudancia, es cosa que todo 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 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 embaucados y engañados; especialmen
te se resisten á dar confianza á las mani

festaciones que se publican sobre los mé- I

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, combina

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 ctsa 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 fácil asimila

ción." Nadie sufre un desengaño con

ésta. En todas las Boticas.

X X



tos, desarrollándose sangrientos sucesos que fueron pacificados gracias á la intervención militar de

los nipones. Para resguardar la persona del marqués de Ito hubo que reforzar las calles por ame

tralladoras y tropa de línea.

i '^

Cuartel coreano tomado por los nipones. Soldados coreanos prisioneros de los japoneses.

La carrera del circuito de Brescia.

Cagno, vencedor de la carrera de velocidad. Cagno llegando á la meta.

El Kaiser en Munster

El burgomaestre de la ciudad saludando al Emperador. Oficiales extranjeros presenciando la parada.

El Emperador y sus hijos presenciando la parada militar.

'....
' '
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La captura del coronel Elliot por bandidos búlgaros.
Los bandidos de Macedonia, tan famosos por sus secuestros, dieron hace poco una nueva mues

tra de su osadía, capturando al coronel inglés Elliot, encargado de reorganizar la gendarmería de
la región. El coronel se encontraba dedicado á sus trabajos en el distrito de Drama, cuando el 31
de julio fué secuestrado por bandidos búlgaros en el pueblo de Gurejik. Sólo debió el verse libre

al arrojo de dos gendarmes de su escolta. Evidentemente, los bandidos tenían intención de apo
derarse del coronel durante la noche, en la casa donde dormía, pero no pudieron llevar á cabo ese

plan porque los guardias que le acompañaban ejercían una constante vigilancia.

La casj en que durmió el coronel Elliot antes de su captura. El sitio de Gurejik, en que fué capturado.

Sin embargo, á la mañana siguiente fué sorprendido en cierto sitio del pueblo por cuatro hom

bres que se lo llevaron prisionero, mientras otros de la partida ocupaban las calles, armados de fusiles,

para impedir la persecución. Nó obstante, dos gendarmes de la escolta persiguieron á los secues

tradores, sosteniendo con ellos una lucha, en la que tomó parte el mismo coronel Elliot, pues al

hacer ellos fuego contra los criminales, el coronel los atacó también con su revólver. Una hora

duró la lucha, de la que resultaron heridos tanto el coronel como los gendarmes.

El «record» de un transatlántico.

El record de tiempo para efectuar la travesía del Atlántico había sido hecho por Inglaterra en

1893 con el «Lucania», que demoró entre Queenstown y Nueva York 5 días 14 horas 35 minutos.

Más tarde el paquebote alemán «Deutschland>> hizo la travesía de Nueva York á Plymouth en 5 días

El nuevo paquebote á turbina «Lusitania" que batió el record en la travesía del Atlántico.

7 horas 38 minutos Últimamente entre Inglaterra y Alemania se empeñó una lucha ardiente por

disputársela supremacía. La Compañía Cunard presentó á su nuevo paquebote monstruo, á tur

bina, el «Lusitania» y Alemania el «Kronprinzessen.Cecilie». El record lo batió el «Lusitania».
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DE MANIFIESTO.

Un manifiesto, á pretexto

del extremo en que me han puesto,

escribí.

¡Y resultó que yo fui

quien quedó de manifiesto!



Banquete de despedida.
El jueves de la semana pasada la oficialidad del Regimiento Lanceros Jeneral Cruz ofreció un

banquete de despedida al comandante don Nicolás Yávar, que ha sido nombrado jefe de la brigada
de caballería con residencia en Santiago.

El casino del cuerpo había sido arreglado suntuosamente con banderas y plantas, y la mesa

fué cubierta de frescas flores, que hacían dar á la sala un aire de alegría y de belleza.

Más ó menos á las 8, se sentaban los invitados á la mesa y se daba principio al banquete, que
fué amenizado por dos bandas de músicos, que ejecutaron un repertorio de lo más escogido.

A la hora del champagne ofreció la manifestación el mayor señor A. Francke, á quien contestó

agradecido el festejado. Terminada la comida, en el salón de oficiales se siguió una tertulia ínti-

El comandante del Lanceros, teniente coronel don Nicolás Yávar y mayor M. A. Francke.

Durante el banquete ofrecido por la oficialidad del Lanceros en honor del señor Yávar.

iría, en la que se conversó y se hizo música hasta cerca de la media noche, hora en que el comandan

te Yávar se dirigió á su casa-habitación, acompañado de todos lo? manifestantes. Los asistentes

á la comida fueron los que á continuación damos:

Comandante señor Nicolás Yávar. comandante del Regimiento Maipo señor Alfredo Schünme-

yer, señor Tuan Magalhaes. mayor señor Francke, capitanes señores Gamboa, Oyarzun, Moreno,

Carrasco, Águilar, Castro; tenientes primeros señores Camino, Bórquez, Banderas, Jaramillo, Con

cha Polanco. Barrios; tenientes segundos señores Carlos y Nicasio Toro, Doung, Romero, Puelma,

davala. Izquierdo; contadores señores Bernales y Oliveira; Srs. Luis Recart y Víctor Prieto Valdés.



Paseo á Quinteros.
El domingo último los miembros de la «Sociedad de Amigos para Paseos, de Valparaíso» efec

tuaron un viaje á Quinteros, á bordo del vaporcito «Fidelicia Guillermina del Carmen». Desde las

siete y media de la mañana empezaron á llegar á los costados del barco las lanchas con los pasean

tes y á las 8.10 se levaba anclas. Zarpó el buquecito á los acordes de una canción patriótica tocada

por algunos músicos de á bordo y batiendo al viento su empavezado completo, de numerosas y

multicolores banderas. Alas once y media entraba á la tranquila bahía de Quinteros, y después
de ser recibido por el subdelegado marítimo señor Peña, eppezó el desembarco.

GRUPO DE PASEANTES EN QUINTEROS.

EN LAS PLAYAS DE QUINTEROS.

El aspecto del puerto de Quinteros no tiene nada de agradable sino que por el contrario pro

duce una impresión triste con sus ranchos construidos á lo largo de la playa.

| Los alegres paseantes se diseminaron en todas direcciones para procurarse el almuerzo, cosa

que no fué difícil y se hizo en magníficas condiciones. A las tres de la tarde la playa se veía llena

de gente que se divertía de diversas maneras, y más adentro, en el pasto, un gran grupo de pasean

tes rodeaba un cordero asado, al que se le hicieron los honores del caso. Al cordero siguió el ras

guear de la guitarra, echando al viento los alegres sones de una cueca, que fué bien aprovechada.

A las cuatro se estaba otra vez saltando sobre las rocas, y á poco el barco zarpaba en demanda

de Valparaíso, tan tranquilamente como á la ida. La pequeña orquesta de á bordo no ceso de

tocar algunos bailes, que no fueron perdidos mientras el vaivén del buque lo permitió.



IN MEMORIAM

HORACIO FERNANDEZ V.

En medio de las tempestades de la vida, te vi caer vencido por la muerte, lleno de resigna
ción y de nobleza. Cuando recién en tu alma joven despuntaban como auroras risueñas las ilusio

nes, cuando tu espíritu empezaba á saturarse con el perfume venenoso de los desengaños, te vi caer

sonriendo ante el fantasma enlutado de esa pálida viajera, que al estampar su beso blanco

sobre las frentes soñadoras, va segando las vidas como la brisa deshojando flores. Duermes en

paz, entre la sombra de tu sepulcro, escuchando desde tu lecho de misterio el oleaje imponente
de la vida con sus ensueños y sus amarguras, con sus cariños y desengaños, con sus odios terribles

y sus locuras carnavalescas. Yo que guardo, como un perfume que no se desvanece, el afecto sin

cero de otros tiempos, vengo á deshojar sobre tu lápida esta siempreviva del recuerdo. Llegará
la tarde y las flores que engalanan tu sepulcro rodarán marchitas por las avenidas del cementerio.

recitando elegías dolorosas, y entonces, cuando todos se hayan ido y cubra las tumbas el manto de

las sombras y entre los fúnebres cipreses cante el misterio mientras florecen en el cielo como lágri
mas de oro las estrellas, mi espíritu estará junto á tí para obsequiarte esa flor única que no mar

chita ni el tiempo ni la muerte: la siempreviva del recuerdo!
I. ALVAREZ.

SOCICPAPES.

El sábado tuvo lugar una simpática fiesta que los obreros de los talleres de fotograbado de la

«Sociedad Imprenta y Litografía Universo» prepararon en honor de su compañero de labores

Teodoro Leiva, que ingresa al cuartel para cumplir con la ley del servicio militar obligatorio.

Durante la manifestación. Los asistentes á la manifestación.

Los miembros de la Sociedad de Peluqueros que asistieron al banquete en celebración del aniversario.



D. CARLOS CASTRO RUIZ, por musacchio.

No hayamiedo, señores, de que lo emboben

porque le vean joven, aunque la gente,

al mirarle la cara, dirá: «,Tan joven,

y ya tan secretario del presidente!»



El San Lunes en el Hipódromo Chile.

^
Sermón perdido, como espichado en el desierto, ha sido la formidable grita de la prensa

metropolitana, levantada contra la permisión de carreras los días lunes en el Hipódromo Chile.

>

Sermón perdido, porque hasta la fecha las carreras sanluneras siguen en su punto, con grave es

cándalo de los moralistas y demás gente sesuda, que no pueden tragar átlos que se dedican á tirar

de la oreja á Jorge.



Revista de gimnasia.

Damos unas cuantas vistas de la revista de gimnasia llevada á cabo el domingo 27 por los

alumnos del colegio de los Sagrados Corazones.

Ejercicios con mazas. Ejecutando un movimiento.

Este importante plantel de educación tiene bien merecida la fama de que goza entre los pa

dres de familia de nuestra alta sociedad. La instrucción que allí reciben los jóvenes educandos se

En formación de revista. Ejercicios en la barra.

ciñe á los más modernos métodos que informan la materia, y es, por lo tanto, no meramente teórí-

•

ca, sino también eficazmente práctica, en lo que se refiere al fomento del desarrollo físico y muscu

lar de los alumnos, obedeciendo al sabio y conocido principio: «Mens sana in corpore sano».

S. E. llegando al Colegio de los SS. CC. Un desfile durante la revista de gimnasia.

La revista del domingo manifiesta elocuentemente lo ya dicho: los educandos se expidieron

con toda destreza y lucidez en los diferentes ejercicios gimnásticos, dejando una excelente impre

sión en el ánimo de la distinguida concurrencia que los presenció.



El día de los muertos.

He aquí queéestamos en el día de una de las más tiernas y conmovedoras festividades que
celebra el mundo cristiano: el día en que los vivos dedican á los que, más desdichados ó más feli
ces—¿quién acertaría á decirlo?—les han tomado la delantera en el camino del no ser.

Es justo que una vez al año— ¡siquiera una vez al año!—hagamos acto de presencia cerca de
nuestros amados desaparecidos. ¡Llega tan pronto el olvido para los que cubre el «soporoso polvo
de la tumba», que dijo el insigne Bello!



La piedad filial, el aun no extinguido amor conyugal, la ternura paternal inmensa é indes
tructible, el sentimiento de veneración á los grandes hombres, todo cuanto de hondamente afecti
vo vibra en el alma humana se dan hoy cita en los camposantos, allí donde bajo los cipreses•duermen su eterno sueno los que ya se han ido.

Manos cariñosas cubren de flores las sepulturas, el fervor religioso eleva plegarias al cielo por
«l alma de los que ya no existen, y algo como un soplo de alegría venido de ultratumba, parece

traer el reconocimiento de los deudos y los amigos ausentados para siempre, á Tos que acá abajo
les rinden el tributo de su recuerdo. píTj

Entre la enorme y abigarrada concurrencia que hoy llenará las avenidas de los cementerios,

habrá, es posible, cierto lastimoso espíritu de vanidad y exhibición. ¡La flaqueza humana nos lle

va á aprovechar hasta los instantes de recogimiento para hacer pueril ostentación de trajes y
11 " '" '

Pero, en cambio ¡cuánto afecto espontáneo, cuántas lágrimas sinceramente derramadas.atavíos!



cuántas plegarias llenas de unción, no se despreocuparán momentáneamente de las miserias y fu

tilezas terrenales para abstraerse sólo en el augusto misterio que encierra el más allá, donde acaso

nuestros muertos queridos velan nuestros pasos
en el rudo tráfago de la vida!

Mañana mismo, la agitación mundana reemplazará á las horas de recogimiento y la vida se

guirá su curso normal, y muchos de los que hoy han ido á colocar flores sobre la losa de los muer

tos, aguardarán á su vez la expresión del recuerdo cariñoso de los que quedan librando el diario

combate de la existencia. Que esas son las inevitables alternativas que nos depara el destino'

humano.



Inauguración de un fettnocannil eléctrico.

El domingo último tuvo lugar en Santiago la inauguración del ferrocarril eléctrico que ha de
recorrer la Nueva Población JS'uñoa: Probablemente son pocos los que dejen de conocer ese magní
fico sitio, ubicado al oriente de la capital y á breve distancia de ella.

DURANTE LA BENDICIÓN DE LA LÍNEA.

Nuñoa, ya lo hemos dicho hace poco, constituye uno de los más pintorescos alrededores de

Santiago, lo que lo hace el lugar predilecto de los paseos de los habitantes de la capital.
Acaudalados caballeros santiaguinos tienen allí su residencia de verano, y su influencia en fa

vor de la comuna y la acción del progresista municipio que rige sus destinos, obran de consuno

INAUGURANDO LA NUEVA LINEA DE TRANVÍAS

en el mejoramiento material de la localidad, de modo de haberla hecho una de las mejores servi

das entre todas. Sus servicios son atendidos con toda corrección y prestan, tanto á los habi

tantes de la comuna como á los visitantes de Santiago, todas las facilidades que pueden hacerles

agradables su permanencia allí.



Una nueva demostración del espíritu de progreso que reina en la comuna, es la inauguración
del ferrocarril de que damos cuenta al comienzo y al cual fueron invitadas numerosas y distingui
das personalidades de Santiago y las autoridades de Ñuñoa.

LOS PRIMEROS TRANVÍAS QUE RECORRIERON LA NUEVA LÍNEA.

6n el Club Liberal.

La manifestación organizada por los socios del Club Liberal en honor del ex-presidente de la

asamblea del partido, don Santiago Aldunate Bascuñán, con motivo de su nombramiento para
ministro de Chile en España é Italia, se llevó á cabo el sábado en la noche con un éxito brillante.

El local del Club había sido arreglado con sencillez y buen gusto. El vestíbulo fué transformado

en un salón arreglado con variadas plantas y flores naturales. En el salón de sesiones, donde se llevó

á efecto la manifestación, se instaló un servicio especial de luz eléctrica, colocándose también her-

LOS QUE PRESIDIERON LA VELADA EN EL CLUB LIBERAL.

mosos arbustos, que daban al recinto un alegre aspecto. Poco después de las 9 de la noche, una

comisión compuesta de los señores Diego Pérez de Arce, Ruberto Tapia Miranda y Manuel Gaete

Fagalde, se transladó al domicilio del señor Aldunate. con el objeto de invitarlo á la velada.

Más ó menos á las 9.1 el festejado llegaba al Club Liberal, donde era recibido por los señores

Carlos VergaraRuiz, Fernando Lira Ossa, Pedro Préndez Saldías, Eduardo Guerrero Garín y Carlos

Leiva Torres. Después de una marcha que ejecutó con toda corrección una numerosa orquesta de

profesores, el señor Arturo Yávar ofreció la velada que, bajo todos conceptos, resultó brillantísima.
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a fiesta de beneficencia

en el Club Hípico de

Santiago.

Un alegre y animado efecto produjo el sábado en la tarde el paddock del Club Hípico con oca

sión de la fiesta de caridad que ahí se realizaba. A las 6 de la tarde esos elegantes jardines se vie

ron concurridísimos de gran parle de nuestras damas de la alta sociedad. Querían todas ellas con-

ASPECTO DE LA CONCURRENCIA RN LA FIFSTA DE BENEFICENCIA.

■K! - -i /

DURANTE UNA REPRESENTACIÓN EN EL CLUB HÍPICO DE SANTIAGO.

tribuir al brillo de ese paseo de beneficencia, cuyo producto estaba destinado á socorrer la miseria

de una honorable familia. El caballero Lucifer, un bullicioso prestidigitador, trabajó en un improvi
sado teatro ante un público selecto, que contemplaba sus pruebas realizadas muy correctamente.

El Orfeón de la Policía ejecutó durante la fiesta un alegre y variado festival.

El momento más animado de la fiesta fué cuando se procedió á sortear la rifa de los objetos
fabricados por un grupo de señoritas. Grande fué la excitación de cada uno de los concurrentes

ante la espectativa de obtener su respectivo número premiado.



Carta á Antuco Antúnez.

Mi carta que es feliz, pues va á ese puerto,
talvez hará pensar que si hoy escribo,
es muy posible que no me haya muerto

y es muy probable que me encuentre vivo.

Disculpa, amigo Antúnez,
si invocando á las chicas del Parnaso,
te dirijo esta carta en fecha lunes,

y tú, por causas que nos son comunes,

la habrás de recibir—y este es el caso—

con seis ó siete días de retraso.

Pues tú, como muchacho del oficio,
no ignoras, ya lo creo,

el mal que en el servicio del correo

ha llegado á ser... vicio...

Mas supongamos que esta carta llegue
en buen estado á su feliz destino

y que al llegar te pegue
la lata sobre el tema santiaguino.

Tema pobre, en verdad, poco abundante

para hacerte la crónica del día,

y puesto en consonante,
tema mucho más malo todavía.

Porque, vamos al caso, si se trata
de comenzar la lata

dando cuenta del nuevo ministerio,
verás que sólo pasa en esta tierra

que el administrador del cementerio

sea hoy día el Ministro de la Guerra.

Nada, es cierto, tendrá de estraordinario

que un hombre que dispone de las fosas,
como el señor Prats Bello Belisario,

tenga que echarle tierra á muchas cosas...

La política, Antuco, ya lo sabes,
ese es el tema de los tontos graves;

por más que en los partidos hay caudillos

que gozan fama como tontos pillos.

Ha empezado el Congreso como antes

á funcionar lo mismo que otras veces,

siempre con esa troupe de comediantes

que declaman sandeces.

Y cuando algún actor deja el programa

de la trivial zarzuela,

y se adelanta al público y declama

y se agita y acciona é interpela
en el drama del Nuevo Gabinete,

pues, entonces, el drama

degenera en saínete.

Y en el saínete eterno

en que actúan los hombres de gobierno,
ya tengan los papeles principales

de primeros actores

doctrinarios, montunos, radicales,
ó bien conservadores,

ello es que al terminar la pantomima
la concurrencia se les echa encima.

Hay quienes dan razones

para creer que don Juan Luis Sanfuentes

está coleccionado pantalones
de varios Presidentes.

Y entre estos chismes de menor cuantía

viven hoy los políticos del día.

II.

Por si quieres detalles
del Santiago por dentro,

no tienes más que irte á esas calles

que componen el centro,

y en Huérfanos, Estado y Ahumada
encontrarás la juventud dorada.

Ahí van por los portales
los eternos paseantes matinales:

con aire triunfador y satisfecho
los mozos estudiantes de derecho;

ahí está la vendedora de postales
rodeada de dandíes y gomosos,

de siúticos y ociosos;



por ahí encontrarás en tu camino

parejas de elegantes,
boxeadores de pié junto al casino

y cómicos cesantes;

aquí á una cigarrera
■un militar le ofrece su carrera;

allí el incandescente,
•con relativo aspecto de persona,

cruza pausadamente;
acá un tipito entona

algún couplet que canta la Castillo;

y más allá, en su trono—su banquillo
—

el cojo Zamorano

está como en su casa

con toda la actitud de un soberano

sonriéndole al vulgo cuando pasa.

En fin, como se nota,

todo está igual que ayer, todo está idiota.

III.

Y pasando á otra cosa, si te cuento,
mi buen amigo Antuco,

cómo se vive hoy día aquí en Santiago,
ó me dices que miento

ó que al hablarte así tan sólo lo hago
para meterte cuco.

Pero si tú reparas

que el cambio cada día

va perdiendo un penique
y que todas las cosas nos son caras,

verás que no mentía

y que hay razón para volverse un quique.

Los tiempos son tanTbuenos

que el que quiera comerse unos bisteques
tiene que presentarse, por lo menos,

con un libro de cheques.

Y así no has de extrañarte si te digo,
con toda la franqueza del amigo,
que estimamos aquí una golosina
las obleas de Vial y la quinina.

Y de idéntico modo

hoy por las nubes nos colocan todo,

y si vas á comprarte una corbata
ó si quieres comerte un alfeñique
tendrás, de fijo, que escuchar la lata

del cambio y del penique.

Si tu me vieras hoy, seguramente,
no me conocerías,

soy un vago recuerdo en el presente
de mis alegres y pasados días.

Pues la falta de tema que lamento

para escribir la crónica obligada,
tan sólo es comparada

con la absoluta falta de alimento.

Abur, amigo Antuco, sólo vivo

de los recuerdos gratos

^Í'J^
de otra edad más feliz de alegres ratos;
lo que es en el momento que te escribo,
no hay nada entre dos platos.

Armando Gresca.

Santiago, Octubre 28 de 1907.



Un papencbase ciclista.
Con gran animación y entusiasmo se efectuó el domingo el paperchase organizado por el «Club

Ciclista Viña del Mar» en celebración de su aniversario. Organizada la formación, á la 1.25 P. M.;

LOS Z.iRROS EN EL PAPERCHASE CICLISTA.

partían los zorros señores Teodoro E. Boye y Gustavo Samsche, en el tándem «Adler.» El pri
mero en llegar fué el señor Miranda y segundo el señor Cattoretti.

r
VRLPRRrUSO, Octubre 26 de 1907.

Señores

Redactores de "SUCESOS"

PRESENTE.

Muy señores nuestros:

Tenemos el honor de acusar á Uds, recibo de su carta fecha

de ayer, incluyendo cheque por $ 100.00, suma destinada por el

5r. "Laurel" para la reconstrucción del edificio de la Protectora de la

Infancia, y proveniente esa suma del premio ofrecido por los señores

agentes del Té Dulcinea á la mejor solución de un aviso en colores

publicado en "5UCESOS" el 18 de Septiembre ppdo.

Agradecemos, á nombre de la Sociedad Protectora de la Infan

cia, el destino generoso que el Sr. "Laurel" ha dado al premio ob

tenido, cooperando así á la obra en que estamos empeñados, para

reanudar los servicios de beneficencia é instrucción en favor de los

niños pobres.

Quedamos de Uds. atentamente, SS. SS.,

LüiS F. Púelnja Ooofr? Liodsay
Pro-Secretario.



la cual por su preparación purísima,

su delicioso perfume y su

efecto verdaderamente maravilloso

no debe faltar en ningún tocador

del bello sexo



Las primeras pegatas.

Debido á un exceso de material, nos vimos obligados á suprimir la publicación de varias vistas

de la inauguración de la temporada de regatas en este puerto. En estas regatas tomaron parte:

«Caupolicán» (chileno), «Orion» (alemán), «Britannia» (inglés), «Aurora» (español) y «Aiglon» (fran

cés). Dada la partida, se lanzaron con gran empuje, sobresaliendo desde el primer momento
la embarcación chilena seguida de la alemana, manteniéndose así hasta los 1,000 metros. A la

vuelta de las boyas que marcan esta distancia, se separaron aún más del grupo estas dos embarca

ciones y la regata á cada instante se hacia más interesante, pues se acercaba ya al término. Eí

EL VENCEDOR DE LA 4.a REGATA.

orden de llegada fué el siguiente; i.° «Caupolicán». 2.° «Orion», 3.0 «Aiglon», 4.0 «Britannia» y 5.°
«Aurora». Tiempo: 8 m. 27 1 /=, s. Distancia: 2,000 mts. Timonel del «Caupolicán», Sr. R. F. Nóbri-

ga. En la segunda regata (1,000 metros) tomaron parte los mismos guigues, pero con distintas tri

pulaciones. En esta prueba también obtuvo la victoria el «Caupolicán» (chileno), distanciándose
del segundo, el «Orion» (alemán) de 5 á 7 largos de bote, y dando el record en el tiempo; 3 m. 52, 2/5 s.

EL VENCEDOR DE LA 5
"
REGATA.

La tercera regata para guigues á 6 remos con 4 bogadores. distancia'i.ooo metros, fué ganada
por el «Orion». A las 5Í se daba por terminada la fiesta, que fué presidida por el intendente de

la provincia y el señor primer alcalde. En la casa de botes (Boat-House) la tripulación vence

dora del «Caupolicán» ofreció á las de las otras embarcaciones una copa de champaña.



NOBL.EZA.

Í¡!;;¿|1,||

-¡Una no debería hablar de la beneficencia que ejerce. . . . !

-¡Naturalmente que no, para eso está la «vida social» en la prensa!



Reos de la procesión del Carmen.

A causa de un exceso de material, nos fiíé imposible insertar todas las instantáneas tornadas

■durante la procesión de N. S. del Carmen, patrona del Ejército, que tuvo lugar en este puerto el

domingo antepasado.
La tropa de guarnición en este puerto y Viña del Mar se hallaba formada en la plaza antes de las

3 P. M., con la tenida de gran parada. A las 3.30 P. M. la procesión salía de la iglesia, con dirección

al edificio de doña Juana Ross de Edwards, rodeando la plaza hasta quedar situada frente á la

calle de Salvador Donoso. Las andas eran

El 20 Comandaate del Lanceros, Mayor Francke. El "Ángel de Chile."

de distinguidas señoritas ejecutó un sentido cántico religioso al pasar el anda de Nuestra Señora

del Carmen.

Escoltaban la procesión la Artillería de Costa y dos escuadrones de Lanceros y el «Maipú».

POH ESAS CALtLiES.

He aquí unas cuantas notas callejeras pescadas por nuestros repórters fotográficos en su diaria

recherche de informaciones para nuestra revista. No siempre ¡ay! la actualidad palpitante puede
darnos suficiente pasto para alimentar la curiosidad del público, y después de todo, cuando las

impre siones fotográficas resultan
tan bien halladas como éstas que presentamos (modestia á un lado),

es de preferirlas con toda su anonimidad á las v-istas con nombres propios que no siempre ofrecen

la esp ontaneidad de
la pose que éstas, fruto de la acechanza artística de-nuestros fotógrafos en comi-



sión del servicio. Y así y todo, muchos de nuestros lectores descifrarán el incógnito de algunas de

las fotografiadas, ya que, si hemos de creer á Vicuña Mackenna, en Chile todos nos conocemos. . . .

INSTANTÁNEAS PORTEÑAS «AU PLEIN AIR».



Club ciclista "Viña del man."

La semana pasada se llevó á efecto una carrera de resistencia y velocidad, organizada por el

club ciclista «Viña del Mar», á Reñaca, ida y vuelta.

Se dio la partida á las 3.25, tomando la punta el señor Díaz, seguido de cerca por Cattoretti;
Díaz y Eyraud, orden que conservaron durante todo el trayecto hasta Reñaca.

Por las Salinas pasaron en este orden: Cattoretti. Díaz, Eyraud y un poco más atrás Caces y
Guzmán. Al regreso se vio el esfuerzo gastado por Eyraud para mantenerse en el primer lugar.

:-„V

LOS MIEMBROS DEL CLDB CICLISTA «VIÑA DEL MAR» ANTES DE PARTIR PARA REÑACA.

•¡asm

LOS VENCEDORES EN LA CARRERA DE RESISTENCIA Y VELOCIDAD Á REÑACA.

El orden de llegada á la meta fué el siguiente; i.° Cattoretti, alas 3.58 P. M.; 2.0 Eyraud, á las

3.59, y 3.° Díaz Anabalón, á las 4. El trayecto recorrido es de 24 kilómetros en 33 minutos. Los

vencedores fueron festejados por sus consocios con un lunch en el Hotel France.

Asistió al lunch el presidente honorario del Club de Ciclistas, don Hipólito Eyraud. Durante

la manifestación reinó una franca y expansiva cordialidad entre los asistentes.



Las elecciones en Inglaterra.

Una de las señoritas solicitando sufragios.
—Un elector tan simpático como usted, debe votar

-por nuestro candidato.
En la mirada de sus ojos hemos adivinado inmediatamente de que usted

es uno de los nuestros .... ¡Es usted un ciudadano encantador, irresistible! ....



La procesión de

H. S. del Carmen

en Santiago.

<^feá

Con toda solemnidad tuvo lugar el domingo antepasado en la capital la procesión de Nuestra

Señora del Carmen. Manos femeninas y aristocráticas tuvieron á su cargo el adorno de las

andas, y el efecto no pudo, por lo tanto, ser más atrayente y de mejor gusto. Llamaban poderosa
mente la atención, por su artístico arreglo, las andas del Monte Carmelo. la de Santa Teresa y la

El anda de N. S. del Carmen.

del Ángel, en que intervinieron las seño

ras Sara del Campo de Montt, Elena

Castillo de del Rio y Mariana Browne

de'Ossa. Por su parte, los vecinos de

las calles que debía recorrer la procesión,
habían engalanado hermosa y profusa
mente el frente de sus casas, todo lo

cual, unido á la inmensa concurrencia de

fieles que la acompañó en todo el tra

yecto, la dio el aspecto de una gran

diosa función religiosa como desde ha

cía tiempo no habían presenciado los

habitantes de la capital.
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Eü HOOIBRE mijEt^TO.

La aldeíta donde nos detuvimos, con nuestros

carros, después de efectuar por largo tiempo una
mensura en el despoblado, contaba con un loco

singular, cuya demencia consistía en creerse

muerto.

Había llegado allí varios meses atrás sin querer
referir su procedencia y pidiendo con encareci

miento desesperado que le consideraran difunto.

Demás está decir que nadie pudo deferir á su

deseo; por más que muchos, ante su desespera
ción, simularan creerle. El loco advertía instan

táneamente la falsedad, y aquello no hacía sino

multiplicar sus padecimientos.
No dejó de presentarse ante nosotros, tan

pronto como hubimos llegado, para implorarnos
con una desolada resignación, que positivamente
daba lástima, la imposible creencia. Así lo hacía

con los viajeros que, de tarde en tarde, pasaban

por el lugarejo.
Era un tipo extraordinariamente flaco, de barba

amarillosa, envuelto en andrajos, un demente

cualquiera; pero el agrimensor resultó afecto al

alienismo, y no desperdició la ocasión de inter

rogar al curioso personaje. Estese dio cuenta,

acto continuo, de lo que mi amigo se proponía, y abrevió preámbulos con una nitidez de expresión,
por todos conceptos discorde con su catadura.

—Pero yo no soy loco,—dijo con una notable calma, que mal velaba, no obstante, su doloroso
■

pesimismo.—Yo no soy loco, y estoy muerto, efectivamente, hace treinta años. Claro. ¿Para qué
me morí ?

Mi amigo me guiñó disimuladamente. Aquello prometía.
—Soy nativo de tal punto, me llamo Fulano de Tal, tengo familia allá- • • ■

(Por mi parte ,
callo estas referencias, pues no quiero molestar á personas vivientes y próximas) .

—Padecía de desmayos, tan semejantes á la muerte, que después de alarmar hasta el espanto, con

cluyeron por infundir á todos la convicción de que yo no moriría de eso. Unos doctores lo certificaron
con toda su ciencia. Parece que tenía la solitaria.

Cierta vez, sin embargo, en uno de esos desmayos, me quedé. Y aquí empieza la historia de mi

tormento; de mi locura. . . .

La incredulidad unánime de todos, respecto á mi muerte, no me dejaba morir. Ante la naturaleza,

yo estaba y estoy muerto. Mas para que esto sea humanamente efectivo, necesito una voluntad que

difiera. Una sola.

Volví de mi desmayo por hábito material de volver; pero yo, como ser pensante, yo, como entidad,
no existo. Y no hay lengua humana que alcance á describir esta tortura. La sed de la nada es una cosa

horrible.

Decía aquello sencillamente, con un acento tal de verdad, que daba miedo.
— ¡La sed de la nada! Y lo peor es que no puedo dormir. ¡Treinta años despierto! ¡Treinta años

en eterna presencia ante las cosas y ante mi no ser!

En la aldea habían concluido por saber aquello de memoria. Pasaron á ser vulgares sus reiteradas

tentativas para obligarlos á creer en su muerte. Tenía la costumbre de dormir entre cuatro velas.

Pasaba largas horas inmóvil,en medio del campo, con la cara cubierta de tierra.

Tales narraciones nos interesaron en extremo; mas cuando nos disponíamos á metodizar nuestra

observación, sobrevino un desenlace inesperado.
Dos peones que debían alcanzarnos en aquel punto, arribaron la noche del tercer día con varias

muías rezagadas.
No los sentimos llegar, dormidos como estábamos, cuando de pronto nos despertaron sus gritos.
He aquí lo que había sucedido;
El loco dormía en la cocina de nuestro albergue, ó aparentaba dormir entre sus velas habituales

—

la única limosna que nos había aceptado.
No mediaban dos metros entre la puerta donde se detuvieron, cohibidos por aquel espectáculo, y

el simulador. Una manta le cubría hasta el pecho. Sus pies aparecían por el otro extremo.
—¡Un muerto!

—balbucearon casi en un tiempo. Habían creído en la realidad.

Oyeron algo parecido al soplo-mate de un odre que se desinfla. La manta se aplastó como si nada

hubiera debajo, al paso que las partes visibles
—cabeza y pies

—trocáronse bruscamente en esqueleto.
El grito que lanzaron, púsonos en dos saltos ante el jergón.
Tiramos de la manta con un erizamiento mortal.

Allá, entre los harapos, reposaban sin el más mínimo rastro de humedad, sin la más mínima

partícula de carne, huesos viejísimos á los cuales adhería un pellejo reseco.
Leopoldo LUGONES.
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DESCONFIADO.

Primer convidado.—Soy muy amigo del nuevo ministro diplomático, paseamos mucho juntos en
Europa, acabamos de saludarnos cariñosamente!

Segundo convidado .

—A ver, salúdelo otra vez!

a

SUCESOS"
ha transladado su agenciaren
SñMTIñQO, á la Calle Huér
fanos, 1036 :-: Casilla 1017,
donde se atenderá todo lo

relacionado con la revista. <s>



LA ILUSTRE FINADA.

¡Dios La Haya perdonado!

^ffiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiijiiiiii<iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii|

(Polvos de Tocador)
Talco |
Boratado ¡

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- =

Maduras, Quemadas de Sol, y todas las afee E

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 5

TOCADOR qne es inocente y sano. ~

Pídase el de MENNÉN (el original) de 5

precio un poco más subido quizás jue los susti- =

5 tutos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emloeff.es y nodrizas. ¡¡
5 Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspar.es. 5

¡ GERHARD MENNEN COMPANY. Newark, N J.. E. U. |
SlllllllllllllllllllllllllllllllllllUIHillllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllilllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllP



Rotores minásealos.
El motor de dos tiempos, poco empleado aún.

apenas se ha construido hasta el presente más

que para usos industriales, como el aprovecha-

miento|del gas
pobre. Tales .'."

'

V: ;

son, por ejem
plo, los gran
el e's motores

alemanes d e

Koerting y de

Oechelhauser,

cuya potencia
pasa de mil

caballos.

Desde hace

algunos años.

el motor de

dos tiempos
hace concu

rrencia al de

cuatro tiem

pos para los

gases ricos y

para los auto

móviles. Las fotografías adjuntas muestran que
los motores de dos tiempos pueden aplicarse á

esos empleos.
Véase ante todo un minúsculo motor, cuya

fuerza no pasa de un octavo de caballo, es decir,

poco más ó menos la de un hombre. Ese pequeño
motor pesa con su zócalo y su carburador, que se

ve á la derecha, diez kilogramos y consume un

litro de esencia de petróleo en cinco horas. Puede
funcionar sin descanso todo el día, es decir, pro-

Motor de 1/8 de caballo á 2 tiempos.

.

Motor de 30 caballos á dos tiempos.

veer la fuerza de un hombre por un gasto de 12

centavos oro de esencia y 2 centavos de aceite en

diez horas.

Puede servir en una pequeña industria ó en el

•campo para todos los usos: máquinas de .coser-

muela de aguzar, bomba, fuelle
de forja, monta,

cargas, ventilador, electricidad, etc. Este pe

queño motor no lleva ni válvulas, ni distribución

por engranajes, órganos que complican siempre
los motores á cuatro tiempos. No necesita pues

ningún gasto de conservación de esa índole, lo

que es una ventaja cuando hay que ponerlo en

manos de todo él mundo.

Con arreglo á los mismos principios, su inven

tor, Mr. Jorge Deloche, construye motores
de uno

á ocho caballos, de un cilindro; de á 20 caballos,

de dos cilindros, y de 25 á 40 caballos, de cuatro

cilindros. El representado en nuestro grabado
está destinado á los ferrocarriles húngaros para

la propulsión de vehículos automóviles para via

jeros, pesa 140 kilogramos, y consume 300 gramos
de esencia por caballo-hora y en plena carga 10

litros, para una potencia de 30 caballos efectivos.

Esos motores han recibido un gran número de

aplicaciones industriales y aportan una intere

sante solución á la mecánica.

El aeronauta Santos Dumont había comenza

do sus experiencias de aeroplano con un motor

de 24 caballos. Ante la

nulidad de los resulta

dos, reanudó sus en

sayos con el motor de

50 caballos que le per

mitió, en el mes de

Noviembre último,
elevarse sobre el suelo

y recorrer así una dis

tancia de 220 metros.

No habiendo podido
desde entonces aven

tajar ni renovar si

quiera este ensayo,

Santos Dumont se pre

para á reanudar sus

experiencias con un

motor de 120 caballos

cuya ligereza es prodi
giosa. Este motor, de 8

cilindros, no pesa más

de 120 kilogramos y un hombre robusto lo lleva

con facilidad. Cuando los capitanes Renard y
Krebs hicieron sus famosas experiencias con el

globo dirigible La France (1884), emplearon un

motor eléctrico de 9 caballos y 500 kilogramos,
de los cuales 400 eran para las pilas y 100 para

el dinamo. Esos dos oficiales declararon entonces

que la solución del problema de la conquista del

aire dependía esencialmente del descubrimiento

de un motor ligero. Tales, por otra parte, la opi
nión de todos los mecánicos que estudian el pro

blema de la dirección de aparatos más pesados

que el aire.

Esto da un interés especialísimo á los próxi
mos ensayos de Santos Dumont.

fer'V": .

Un motor de 120 caballos

que pesa 120 kilos.

NOTAS SUELTAS.

Los ratones de París.

A los que lamentan el escaso interés con que

entre nosotros se cultiva la estadística, les agra

dará sobremanera la escrupulosidad con que se

practica en Francia, como lo prueba el hecho de

poder consignar en números redondos
la cantidad

de ratones muertos durante el año, con especifi
cación de los lugares en que ha tenido efecto la

matanza.

Según esta curiosa estadística, se han destruí-

do: 80,000 en los mercados centrales, 25,000 en

los demás, 120,000 en los mataderos, 50,000 en

las carnicerías, 300,000 en las tiendas de ultra

marinos, 100,000 en las tenerías, 500,000 en las

casas particulares, 110,000 en las cuevas y 200

mil en lugares indeterminados. El total formi

dable de víctimas asciende á 1.100,000 ratones,

destruidos en doce meses.



Vaciedades,

Amor á ios animales.

Todo el mundo sabe que existen personas que
sienten tal amor por los animales, que llega
hasta la extravagancia.
No es, pues, extraño que una persona carita

tiva haya tenido la idea de fundar en Hanumers-

mith (Inglaterra) una casa-pensión para los ga
tos cuyos amos tienen necesidad de ausentarse

por algún tiempo.
Nuestro grabado representa una escena ínti

ma en este refugio gatuno, en el cual todo está

ordenado para la mayor comodidad de los hués

pedes. Tienen en el jardín tablas á propósito para

afilarse las uñas. La comida es tan escogida co

mo variada y se compone de hígado liviano, pes

cado, con leche y agua en abundancia. Un criado

dedicado exclusivamente á su servicio, les baña

y fricciona por turno, y por último, los peina.
Un sólo inconveniente amarga la plácida exis

tencia de los gatos de esta mansión. ¡Ay! Una

sólida alambrera rodea los jardines é impide las

escapatorias y la caza de gorriones, porque la

propietaria del hotel de gatos sería responsable
de la evasión de los animalitos y tendría que

pagar á los dueños una indemnización.

Los venenos de las pasiones.

El profesor Elmer Gates, del Laboratorio Mi-

crobiológico de Washington, acaba de realizar

una notable serie de experimentos demostrati

vos de las modificaciones que sufre el organismo
humano bajo la influencia de las pasiones, bue

nas ó malas. Merced á esos trabajos, le ha sido

posible á dicho profesor reducir á una simple
fórmula química la cólera, el odio, los celos, el

amor, la pena y la ansiedad.

Según Elmer Gates á toda alteración del es

tado mental en el individuo, corresponde otra

alteración en las secreciones del cuerpo. Tratados

con el mismo reactivo químico los sudores de

varios individuos acometidos de un acceso de

cólera, ofrecieron idéntica coloración. Una vez

condensados los elementos volátiles de la respi
ración de varias personas sujetas á ensayo, ob

tuvo el profesor sedimentos obscuros de las ira

cundas, grises de las afligidas y rojos délas que
eran víctimas del remordimiento.

Tomada una pequeña cantidad del sedimento

obscuro y administrada en inyecciones subcutá

neas á otras personas y á varios animales, pudo
ver el profesor norteamericano que los pacíficos
se tornaban irritables y agresivos. De todos estos

sedimentos pasionales, parece ser que uno de

los más venenosos y destructores es el producido

por la respiración de una persona celosa. Ino

culado en las véñas de un conejillo de Indias, le

dio muerte en pocos minutos. No hay, ya, pues,

que extrañar que los individuos celosos se des

medren, palidezcan y hasta lleguen á enfermar

seriamente. Llevan dentro de sí, con esa picara,

pasión, una verdadera fábrica de productos
tóxicos. Pero de todas las ptomaínas elabora

das por las pasiones en el intenor del organismo,.
las más mortíferas son las que destila el odio.

Afirma el doctor Gates que entre los diversos-

venenos precipitados en la respiración de la per

sona que odia (aunque el acceso pasional no ex

ceda de una hora) hay uno capaz de dar muerte

á ochenta individuos robustos. Sabido esto,

calcúlese los estragos que podría causar el sedi

mento respiratorio de aquellos seres que, como

los anarquistas, se pasan la vida odiando á todo

lo existente. ¡Haga el cielo que no descubran.

nunca el secreto químico del doctor Gates!

Un pintor sin brazos.

En Mr. Bertrán Hils la pasión por el arte h&

vencido la desgracia de la suerte. Nacido sin

brazos, ha demostrado, á pesar de esto, su tem

peramento de artista

Obligado por la necesidad, Mr. Hils empezó á¿

escribir y después á dibujar, sosteniendo el lápiz
con la boca. A la edad de ocho años obtuvo un

primer premio de dibujo á mano alzada.

A los diez y seis años, habiendo ya hecho serios

estudios de pintura, expuso en Bristol una acua

rela que tuvo un éxito ruidoso. Desde entonces

sus medallas y recompensas fueron innumera

bles, no porque se tomara en cuenta la dificul-

,r-iUL

tad especial que el artista tiene, sino á causa

del valor verdadero de sus obras, pues no se sabe

al mirarlas si el procedimiento difiere del de sus

compañeros.
Mr. Bertrán Hils no es el único pintor de ta

lento que ha nacido sin brazos.

Se recuerda á Francisco de Montholor, á Mlle.

Aimée Rapin, que pintaba con el pie derecho y

que hizo un retrato muy notable de la duquesa
de Cornouailles; á Mr. Noel Masson, que pinta
ba con la boca ó bien con los pies.
Sin embargo, ninguno de ellos ha hecho una

carrera tan brillante como Mr. Bertrán Hils, de

quien ahora nos ocupamos-.



Hallazgo de un cajón conteniendo tarros con ACEITE DE

marca ESCUDO CHILENO de Ferro Sangpinetti y Cía.
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EN LA INAUGURACIÓN DEL BOSQUE.

S. ¿.—Mis parabienes, Mr. Albert. Y dígame Ud. ¿le seria fácil formarme un Ministerio con

raíces .... en la opinión ?

Precio 30 cts.



—¿Por qué tan contento, Alfredo?

—Acabo de oir tu orden al mozo de servir, en lo sucesivo,

solamente "TÉ DULCINEA."



Pruebe Ud. la Tinta Cárter.
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GRATIS.
Un ílneyo Lioro Maravilloso Solire

Magnetismo Personal é Hipnotismo.

HECHOS ASOMBROSOS QUE TIENEN

AL MUNDO EN MOVIMIENTO.

Veinte años de Ferviente Labor Empleados pol

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.

Uno de los libros más asombrosos de la

época presente es el que acaba de dar á

luz The Nevf York Instituto of Science, de

Kochester, N. Y., E. TJ. 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 en 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

grande de éxito é influencia ; podréis satis
facer vuestras ambiciones y ganar un mar

cado poder social y comercial.

Tanto hombres de profesiones como de

negocios nan elogiado esté 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.470 A, Rochester, N. Y., E. U. do

A.
, y se os enviará á vuelta- de correo, sin

costo alguno para vos.



Los trajes forma lmpeHO y PrinCeSO 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

¡Tí?, óigno émulo óel corsé LgIÍCé? tan ventajosa
mente estimaóo por la elegancia que uiste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

fllaison Pouget U.
SñnriñBO: Estado. 281 * Ufl(.PflRFI150t Condell, 209

"nueuo local aefinitiuo"

Siempre el mejor TÉ.—En tarros y paquetes.

ALFREDO BETTELEY y Ca. VALPARAÍSO

Emp



Monjas impresoras.
Hé aquí una novedad sui generis, que nos ofrece la inconcebible evolución de las cosas y de los

tiempos: en el convento de religiosas de Sharon Hill, Delaware County, Pensilvania, hay montado
un establecimiento poligráfico, destinado á la impresión de los misales modernos. Y decimos mo-

TJNA MONJA CAJISTA. UÑA MONJA PRENSISTA.

demos, nó en el sentido de que aporten alteraciones en el texto, sino refiriéndonos únicamente á la

impresión, que difiere sustancialmente de la de los viejos, misales. En nuestro grabado se pueden
ver una monja impresora y otra cajista.
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Surtido completo y escondo en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, I'rodnctos químicos,
Etc., Etc.
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El "polo" en bicicleta.

La racha invasora de los sports modernos, aunque ha asumido en sus representaciones los más

extravagantes caracteres, como. si se tratara de una lucha de la más extraña originalidad, nos reserva
todavía buenas sorpresas á los que contemplamos su desarrollo sin mezclarnos mayormente en

JOttANDO POLO EN BICICLETA.

su juego frenético. La presente ilustración confirma de amplia manera lo que decimos: se trata de

una partida de «polo» en que los jugadores van montados esta vez en bicicletas. Este match, que

bate el record de lo nuevo, fué jugado en Leipzig-Modern el 25 de agosto último. Es una hermosa

muestra de la pasión morbosa que los j uegos atléticos han logrado despertar en todo el mundo.

Las maniobras navales alemanas.
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LA FLOTA ALEMANA QUE TOMÓ PAUTE EN LAS MANIOBRA».

EL KAISER Á BORDO DEL «DEUTSCHLAND».
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LA FLOTA EVOLUCIONANDO.
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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-, 7 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.° 8 después de los seis meses.

— FABEICADOS POE—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

P/i/P/9 C/?//irt//?s4S.



Las grandes maniobras italianas.

La hermosa revista ilustrada •L'Illustrazione Italiana» trae en uno de sus últimos números la

serie de notables fotografías que reproducimos en esta página, y que se refieren á las grandes manio-

El almirante Bettolo y el Rey Víctor Manuel III. El jeie del Estado Mayor, General Tancredi Saletta.

bras llevadas á cabo últimamente por el ejército italiano. Por estas vistas se puede colegir la' im

portancia que han revestido las referidas maniobras y el cariñoso interés con que el rey Víctor Ma-

La nueva ametralladora que se usó El Coronel de Estado Mayor, Ruelle, y ios

en las maniobras. oficiales informadores.

nuel mira cuanto tiene relación con el ejército, no indudablemente con fines belicosos, francos ó

embozados, sino penetrado de que la institución armada es, más que otra cosa, una escuela de civis-

LOS OFICIALES EXTRANJEROS QUE ASISTIERON Á LAS MANIOBRAS.

mo y de sanos hábitos. Delegaciones militares de diversos ejércitos europeos, y aún sud-america-

nos, asistieron á las maniobras, como puede verse en una de nuestras fotografías.
Lo que no podrá verse será un representante del Ejército de Chile en ese gran torneo de prue

ba de la institución armada de Italia, lo que en realidad no deja de ser una lástima, si se conside

ra los frutos que ese representante nuestro habría podido recoger allí, ya que, sin disputa, ocupa

preeminente lugar entre los grandes ejércitos europeos.





El festejo de un príncipe.

Durante la comida ofrecida por el príncipe heredero de Italia, el día de su cumpleaños, á los niños pobres de Valdieri.

El rey de Dinamarca en Islandia.

El rey Federico VIII de Dinamarca, acompañado de su hijo, el príncipe Harald, del «premie»
M. Christensen y de algunos miembros del parlamento danés, efectuó una visita á Islandia para im-

El rey Federico pasando bajo un arco de triunfo erigido en Aukureyri.

ponerse personalmente délas necesidades de esta vieja posesión danesa. El rey fué recibido en

Islandia con marcadas muestras de simpatía y en su honor se organizaron diversas manifestaciones
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BASADO EN EL HONOR.

Sin duda habrá Ud. visto en los perió

dico?, con relación á alarún remedio, algún

anuncio como este: «Si después de un

ensayo Ud. nos escribe que este remedio
no

lena 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 de pan

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- ;

fio 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. Este remedio

ha merecido los elogios de todos los que 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. Ll Dr. Manuel Domínguez, 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.



Catástrofe en un puente en construcción.

El jigantesco puente que se construía en Cjuebec (Canadá) sobre el río San Lorenzo, se de

rrumbó ocasionando la muerte á un centenar de obreros.

Y"

Vista desde el puente hacia la ribera opuesta.
—Corriendo un tramo del puente á 375 pies sobre el nivel del agua.

Levantando una de las pilastras del puente. Colocando un tramo del puente que pesaba 80 toneladas.

Un automóvil militar.

El automóvil militar que en las guerras futuras desempeñará un papel importantísimo en el

ataque contra el enemigo, empieza á ser adoptado en los diversos ejércitos europeos.

Un automóvil de guerra provisto de poderosos reflectores eléctricos para reconocer las posiciones del enemigo
durante la noche.

El primer automóvil que ha dado resultados satisfactorios en la práctica pertenece al Ejército

inglés, cuya fotografía acompaña á estas líneas.



¡ESTOS NIÑOS!
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—Mamá, ¿á la María también la van á poner en un frasco con espíritu?
—

¡Qué ocurrencia, hijito! ¿por qué preguntas eso?
—

Porque el papá siempre le dice «¡mi cucarachito lindo!»
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La Compañía de

Seguros Contra - - ■

office
" " "

antigua

Incendios más

6/ecída «*» ? i bEL hundo 1 1

ACEPTA TODA CLASE DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/n. $ 17.000,000 ¡

Capitales Asegurados . £ 2.535,803

•$•

i
MENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX & CO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69-a

* Sub - Agencias en todas las ciudades. *
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La defensa de las costas en Norte América.

Un cañón de 12 pulgadas en posición de fuego. Ocultando la pieza contra los disparos del enemigo.

?Afí"^! -v'-i

w

La operación para cargar el cañón. En el momento del disparo.

Un siniestro ferroviario.

El tren desrielado cerca de Strausberg. Durante el incendio de los vagones.

Maniobras navales.

11--%ÍL»L*S
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Una escuadrilla de torpederos alemanes, navegando «mil speed».



EL NIÑO PERDIDO.
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RECIÉN

LLEGADO

Llegó nuevo surtido de preciosos

objetos artísticos para regalos y

adornos de casa. &&&<s><s>&^>^)&&íS)&

utilidad y belleza.

¡E5 indispensable verlos!

Precios de primera mano.

V V V

Loza Inglesa,Cuchillos Rodgers,

Cucharas Dipn y Euanchaca,

Cristalería Inglesa, Porcelanas,

Navajas, Cortaplumas,

Carteras, Portamonedas.

Cosa Escocesa
... ..... SERRANO, 38



Un campeón de natación.

He aquí una fotografía curiosa de unmuchacho llamado «Innocente, que ha logrado obtener el

título de Champion sivimmer de la policía británica, que vigilará el canal de la Mancha, para los que

pretendan atravesarlo de la ribera opuesta.
Este bravo nadador es el primer miembro de esta nueva

■• .Vil). ,*,,
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INNOCENT, CAMPEÓN DE NATACIÓN DE LA POLICÍA BRITÁNICA.

rama de la bien organizada policía marítima de la Gran Bretaña. Naturalmente será algc.difícil

encontrar muchos ejemplares de esta clase de individuos, que por su musculatura
de atleta y

infatigable resistencia logran" desafiar con buena fortuna las iras del liquido elemento.



Únicos Importadores en Chile:

FERRO SANGUINETTI y C^
VALPARAÍSO ^—

Introductores de la afamada Perfumería Bertelli y Ca. que se encuentra á venta

donde DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto.
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Don Diego Barros Arana.
Aunque esperado por todo el mundo en la dolorosa espectación de un pueblo que vé extinguirse la

vida de uno de sus hijos más preclaros, el fallecimiento de don Diego Barros Arana ha revestido todos
los caracteres del estupor, y de fijo á estas horas el continente americano vibrará al unísono en un sólo

adiós de despedida al eminente varón que ha caído á la sima de la tumba. |

EL ULTIMO RETRATO DEL SABIO MAESTRO DON DIEGO BARROS ARANA.

¡Qué admirable existencia la que se va para siempre! Toda ella consagrada al servicio de la patria
y á su engrandecimiento, no hay en esa alta y venerable figura que se ha inclinado al borde de la tumba
un sólo rasgo que no acusara las más puras virtudes cívicas y el más honrado amor á su tierra y á sus

glorias.



Historiador insigne, educacionista de gran vuelo liberal, político sincero y exento de claudica

ciones vergonzosas, hombre de ciencia de versación profunda, la vida de don Diego BarrosArana ha

sido durante medio siglo la vida misma del país en sus diferentes faces.
Su Historia de Chile es un monumento que él mismo se levantara en vida. ¡Qué inmenso caudal

de erudición, de investigación pacientísima, de amplia sindéresis, informan esa obra colosal!

Y fuera de ella, ¡qué vasta labor literaria, bastante por sí sola á labrar la gloria de un hombre!

Su actuación como perito en nuestra cuestión de límites con Argentina, se distinguió tanto por su

completo conocimiento del asunto, cuanto por su patriótica inflexibilidad para no ceder en lo que él

creía que lesionaba los derechos de su patria. Y el sentimiento nacional se vio, en ese litigio famoso en

los anales del mundo americano, ampliamente encarnado en la persona de nuestro ilustre
defensor.

Su obra como educacionista, desde su asiento de rector del Instituto hasta su alto puesto en el

rectorado de la Universidad oficial, se hizo siempre notar por su acentuado liberalismo y por su irresis

tible tendencia hacia la laicización de la enseñanza.

Tuvo, en su campaña de liberal, que sufrir los ataques reaccionarios y la grita formidable de la

prensa sectaria, ataques que, pese á su débil estructura orgánica, supo resistir con una entereza jamás
desmentida en su larga carrera de servidor público.

Muere el noble anciano cuando generosos vientos de liberalismo soplan sobre los campamentos

políticos. ¡No ha querido el destino darle esa última y suprema satisfacción en su vida de luchador y de

patriota!

Caminata.

Los que tomaron parte en la caminata. En el momento de partir.

El domingo se llevó á efecto la caminata al Salto, de ida y vuelta, organizada por el «Cóndor

Chile F. B. C.» La partida se dio á las 8.33 A. M., de la estatua Colón. Llegó i.°el señor Víctor

Gallegos, del «Cóndor Chile F. B. C>>, á las n.ll minutos.

ílmag© de Incendio.

Extinguiendo el fuego en una de las casas de la calle Chillan.
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61 acuartelamiento de los conscriptos.
Toda la prensa del país ha calificado como fracaso el acuartelamiento de los conscriptos que.

según lo dispuesto en la ley de reclutas y reemplazos, deben recibir instrucción militar durante un

período de seis meses. Los influjos de determinadas personas, la benevolencia de los médicos milita

res, las tinterilladas judiciales y el poco empeño que gastan las autoridades para perseguir y casti-

Debe procurar apuntar a: blanco y nó al cerro. Aprendiendo en el paso «mauser».

En la barra, .para criar ñeque. Pagando el noviciado. Cuadratura.

gar á los remisos, son las causas directas del triste fracaso de la ley de reclutas y reemplazos.
Para los que aún guardan en sus corazones el amor sacrosanto hacia la patria, en medio de este

ambiente de corrupción que amenaza invadirlo y malearlo todo, ese fracaso significa la más grande
de las vergüenzas que se le pueden inferir al pabellón nacional.



Los pueblos que respetan sus leyes y preparan á sus hijos en tiempo de paz para defender en

caso de conflicto la integridad de su territorio, tienen necesariamente que ser soberanos y grandes.

Listos para el rancho! ■ Con la máquina del cero!

De la burla qne se ha hecho á esa ley. dejan constancia las instantáneas que ilustran esta

página. Son los 13 ciudadanos de 20 años que han tenido la valentía de presentarse al cuartel del

Maipo. ¡Y todavía número fatal! ....

¡Qué recogida se podría hacer en los paseos de Valparaíso de tantos hijos de madre viuda, sás-

ienes de familia!...

Sport.
El 28 del mes .próximo pasado se verificó en Concepción un interesante match de polo, orga

nizado por el «Concepción Polo Club*. Poco después délas 2 P. M. salió el tren de esa ciudad lle

vando á la cancha de la Laguna Redonda, á distinguidas familias de nuestra sociedad. El primer

DURANTE EL MATCH DE POLO

FAMILIAS ASISTENTES, PRESENCIANDO EL MATCH.

goal le correspondió á los blancos, triunfo que fué pronto sobrepasado con dos goals seguidos colo

cados por los azules. Un nuevo esfuerzo de los blancos y consiguen un nuevo punto, terminando

el tercer time, con 3 goals los azules y 2 los blancos. A las 4 y media se dio por terminado el match,

obteniendo la victoria los azules por 5 goals contra 3.



1.° de Noviembre.

La gran fecha destinada á honrar la memoria de los muertos, ha sido en Valparaíso digna

mente celebrada, si así pudiéramos decir. Nuestras fotografías nos dan una idea de la concurren

cia que acudió aquel día á, los cementerios de la ciudad, llevando la ofrenda de sus flores para de-

EX LOS CEMENTERIOS DE VALPARAÍSO.

positarlas en las sepulturas de los deudos queridos. Entre ellas puede advertirse una tumba trá°Ica:
1.a que encierra los despojos de un hombre que mereció la sanción penal de nuestras leyes. Es una

nota lúgubre en medio de todo lo fúnebre del sitio y de la fecha.



Otras de nuestras instantáneas nos revelan una característica de los días de Todos Santos, que

podrían ser á la vez una risueña lección de filosofía: las ventas establecidas á la puerta de los ce-

ü
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LA OCJOIE» DE «VIVRE».

menterios, donde se disfruta alegremente de la alegría de vivir, mientras dentro reina el solemne

silencio de la muerte.

El día de difuntos en Santiago.

Nuestros corresponsales fotográficos han estado oportunamente felices en la información ar

tística que nos han enviado sobre el día de los muertos en la capital. La concurrencia que en esa

Un carretón que interrumpe el trauco.

?j>'':. :'■'' 1.1 .-.«?■''"'

Los tranvías llegando al Cementerio General.

La plegaria común. La ofrenda filial.

fecha invade las avenidas del regio cementerio metropolitano, ofrece ancho pasto á la curiosidad

del objetivo, y es cosa de atisbar discretamente el momento propicio para presentar al público un

buen resumen gráfico de las incidencias de ese día único.



Las vistas que damos hoy son verdaderamente bien halladas. En ellas se puede admirar el

culto por los que fueron, traducido en el engalanamiento de las tumbas hecho por manos
afectuo

sas y dictado por el recuerdo de los que quedan, depositarios de la memoria de los seres queridos.

Ternura femenina. Chao. ... v el otro.

Una nota de vida. Las tumbas humildes

Tributo de amistad. Cariñoso bagaje.

Es un hermoso sentimiento de ternura que nos lleva á desentendernos por algunos momentos
de las exigencias de la vida ordinaria para consagrarlos al culto de los que han hecho con nosotros

un buen retazo de la jornada de la vida.
•

■

.



Don J. Domingo Amunátegui Rivera, Intendente de Santiago.

Por su talla colosal,
'

le resulta innecesario

su nombramiento oficial.

¡No hyy más alto funcionario
en toda la capital!



El martes de la semana pasada se verificó con toda so

lemnidad en Conchalí la inauguración del bosque Santiago.
Alas 8 salía del palacio de laMoneda, en el coche de Gobierno,

S. E. el presidente de la república, acompañado del señor

ministro de industria y obras públicas y del general, jefe de

la 2.a división, don Fidel Urrutia.

En la comitiva oficial figuraba el intendente, don Do

mingo Amunátegui; don Federico Albert, el prefecto de poli
cía y varios otros funcionarios administrativos.

En las ruinas del castillo O'Brien. Sres. M. del Campo, Maldonado, Albert

y Naranjo.

LOS TERRENOS QUE OCUPARÁ EL BOSQUE SANTIAGO.

Cerca ya de las 10, los coches llegaban al bosque, á los galpones construidos ex-profeso para
esta fiesta y adornados con multitud de banderas y profusión de flores y guirnaldas.



Don Federico Albert, adelantándose á la comitiva, la recibió a su arribo al bosque con galante
y distinguida atención. El terreno elegido para formar este bosque no puede ser más pintoresco y
hermoso. Hay ya allí numerosas plantaciones, alguna parte hecha con anterioridad y otra que em

pieza recién á dar sus brotes. Todas, tanto en la nueva como en la antigua plantación, han sido

hechas con todo el mayor esmero y la mayor prolijidad

Un recuerdo á don Manuel Salas. L'n rincón maravilloso del bosque.

S. E. y comitiva recorrieron en carruaje todo el camino comprendido entre Conchalí y el Salto,

á fin de imponerse del trazado de los terrenos que se destinarán al bosque y, al mismo tiempo,
para estudiar las uniones que deberán darse al bosque con las plantaciones ya hechas.

APUNTES DE MUSACCHI0 DE LOS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN OFICIAL DEL BOSQUE SANTIAGO.

Efectuada ya y Con toda atención la visita é inspección de los terrenos, S. E. y comitiva regresa
ron á los galpones, en donde se había preparado un exquisito almuerzo campestre.

Al servirse el champaña, don Federico Albert leyó un discurso alusivo al acto y al cual con
-

testó S. E., demostrándose ampliamente complacido de los trabajos realizados.
Terminado el almuerzo, S. E. y comitiva regresaron á Santiago cerca de las 2 de la tarde.



Todavía no ha caído el último ministerio. Y

eso que hace más de cuatro días que está en fun

ciones y hasta se ha presentado á las Cámaras y
hasta ha sido interpelado.
El vulgo no se explica una existencia tan pro

longada; pero los técnicos la atribuyen á la acti

tud del premier Sotomayor.
Como ustedes lo habrán visto en los diarios, el

discurso programa del jefe del Gabinete ha sido

esta vez de lo más original y divertido. Con toda

frescura el ministro recitante le dijo al Congreso
que ellos—los ministros—estaban allí porque los

habían llamado y que, ante todo, declaraban que
no obedecían á combinación alguna de los parti
dos y que, por lo tanto, no respondían á nada más

que á los propósitos de buen gobierno del Presi

dente Montt.

Creo que eso se llama hablar claro. A ver cuál

es el gallo que se atreve con un ministerio que
desde el primer momento empieza por advertir

que no obedece—es decir que no hace caso—á

ningún partido, ni á ninguna combinación de

partidos; y que, todavía, como si lo anterior

fuera poco, agega que no responde á nada. Lo

que en lenguaje parlamentario quiere decir que
no contestará interpelación, ni pregunta, ni

ataque, ni aún el saludo que los congresales le

hagan. Es de suponer que ministros de esas con

diciones han de permanecer largo tiempo en sus

puestos, si es que no los matan á palos.
Pero lo que ha dado margen á mayores comen

tarios es el coraje de don Enrique Rodríguez para
cargar con la Hacienda Pública. Es sabido que
en los tragines para la formación del actual Gabi

nete todos los políticos á quienes se les ofreció

aquel ministerio contestaron que no estaban para
la cartera. Y resultó que á lo mejor—es decir á lo

peor
—saltó don Enrique, caballero que. hasta ese

•día, era considerado como una personalidad tran

quila y de buenas costumbres.

Ya veremos cómo se las entiende don Enrique
administrando esa Hacienda, en cuyos terrenos

de rulo ya ni las papas dan resultados. La buena

semilla allí no fructifica, por más que la tierra

está muy removida, desde el momento que cuan

tos por ella han campeado han dejado hondo

surco á su paso. Hasta los carneros se han esca

pado de la Hacienda y están en el Congreso y só

lo quedan allá los gallos de estacas que traen de

lo más revuelto el gallinero.
Con razón don Enrique, por el sólo hecho de

su valentía se hace acreedor al monumento en

vida; al bronce ó á la piedra que perpetúe su me

moria, por más que las piedras ya le vendrán.

Empiezan ya algunos diarios en su sección más

intelectual y más leída á publicar los nombres de

las personas que se alejan de la capital, iniciando

en la temporada la moda anual del veraneo. ¡Qué
no se ha dicho y qué no se ha escrito ridiculizando

esta costumbre! ¿Y qué se ha sacado?

Pero, lo que es este año, francamente, no sé

cómo se las van á componer muchos de los que

gustan, más que de las delicias del campo, de que
sus nombres aparezcan confundidos con los del

gran mundo de las «Vidas Sociales». En años an-

tw n

tenores, los montepíos eran la guardarropía de

muchos elegantes y de no pocos padres de familia.
Pero este año las agencias están escamadas.

¿Cómo veranear, entonces? Muy sencillo: la
aristocracia hará ahora lo que antes hacía la

siutiquería. El encierre general en sus respectivos
domicilios. Se echa un poco de tierra y paja en
los umbrales de las puertas, se clausuran éstas,
los moradores se recluyen en el segundo patio, si
es que lo tienen, y no se abre á nadie por más que
sastres, zapateros, carniceros y lecheros, se vuel
van locos lanzando improperios contra los tram-



posos y sinvergüenzas. Estos no los oyen porque
están veraneando. Por lo menos sus nombres

han aparecido en los diarios.

¡Así es la vida... social!

Que los tiempos no están para derroches de for
tuna lo prueba lo que hace poco ocurrió en la

tarde en pleno paseo del Parque. Un receptor y
tres guardianes detuvieron el carruaje de un ele

gante aristócrata y allí mismo procedieron al em

bargo de la victoria, por orden de su dueño que

según lo dijo en la prensa, en un aviso, «estaba

cansado de cobrarle el arriendo del canuaje>>.
Esto no tiene nada de divertido, es cierto, pero

da una idea de cómo andan las cosas por esos

mundos. Y mucho más la dá el hecho de que

mientras se procedía al embargo, los demás car

ruajes se perdieron por las avenidas del Parque, y
el pánico, fundado quizás, ha hecho disminuir

considerablemente la animación de dicho paseo.

Lo que, lectores, denota

que hay victorias en función

que para muchos no son

más que una simple derrota.

Seguramente, cuando aparezca esta crónica ó

lo que sea, los porteños tendrán de huésped á

Montero que se va con su trouppe de verano.

Aunque hay quien dice que se larga de Santiago
huyendo de la campaña que nuestros intelectua
les sostienen sobre el teatro nacional.

Hasta hoy no hay intelectual que no haya
echado su cuarto á espadas sobre la materia; y
conozco á algunos que piensan reincidir.

Montero ha reformado su cuadro de zarzuela

con buenos elementos—según se dice
—

que vienen

de Buenos Aires. Ojalá por ahí tengan buenos

vientos.

Ya que estos apuntes van saliendo bastante

tristes, no se dirá que está fuera del tiesto anotar

un detalle que desde años atrás—y en éste más

que en otros—viene ocurriendo—como lo más

natural del mundo—en la tradicional visita á los

cementerios.

Podría decirse que el día de los muertos es el

elegido por muchos para la profanación de los,

cementerios. Las parejas de enamorados se dan
cita allí—como en el cerro—para requebrarse de

amores al amparo del silencióle las tumbas.

Hay poetas que llevan su corona y la deponen
á los pies de su adorado tormento. Y los vivos

apenas si dicen, como en la obra de los Quintero:
«dejadlos, que es el amor que pasa!....)

Armando Gresca.

Santiago, 2 de Noviembre de 1907.
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til "Ladies meet."

El domingo fué para el mundo sportivo un gran día, ya que se trataba nada menos que del

«Ladies meet» de la temporada, organizado por el «Santiago Paperchase Club» y dedicado á la so

ciedad de la capital.
Como á la i y media P. M., más ó menos, una alegre comitiva de carruajes llenos de elegantes

damas, y un sinnúmero de jinetes, entre los que resaltaba la casaca roja de los sportmen, se ponía
en movimiento con dirección á El Salto, propiedad galantemente cedida por el señor Alberto Ries-

•co para que se efectuara el gran paperchase.

Otro aspecto de la concurrencia en las casas del fundo. S. E. llegando al fundo «El Salto».

Qué manera de saltar, compadre'. Salvando un cerco de espino.

VISTAS GENERALES DE LA CONCURRENCIA QUE ASISTIÓ AL «LADIES MEET».

Después de unos 30 minutos de marcha presurosa y en medio de una algazara encantadora, la

numerosa comitiva de invitados llegó al sitio del meet.

La comisión receptora, compuesta de conspicuos miembros del S. P. C, se adelantaba con la

más exquisita solicitud á recibir á las familias y demás personas, y las conducía al sitio preparado
para presenciar la carrera.



Un momento después de arribar la comitiva, los acordes del Himno Nacional anunciaron á la

concurrencia la llegada del Exorno, señor Montt y su distinguida esposa, quienes presenciaron desde-

una tribuna arreglada especialmente todo el desarrollo de aquel torneo sportivo.
Inmediatamente los zorros señores Carlos Valdivieso y Rafael Olea salieron en rápida carrera-

salvando varios obstáculos que se habían construido en el camino. Diez minutos después los perros-
salieron en persecución de los zorros, hasta dar término á la carrera en el hermoso huerto del

fundo, donde se sirvió un magnífico lunch. Amenizó el paseo la banda del Orfeón de Policía,

El concunse hípico.
A mediados de la semana pasada se llevó á efecto con gran animación y entusiasmo el gran con

curso hípico organizado por el «Santiago Paperchase Club» á beneficio de la Liga de Estudiantes
Pobres-

Ganador del premio militar. . Ganador del premio "Hunters."

El jurado, compuesto de los señores: capitán Manuel Búlnes, Ignacio Cerda, capitán Julio del

Canto, Jorge Lambert y Manuel Velasco Lavín, manejó el meeting con todo acierto y á satisfacción

Los oficiales de ejército disputándose el premio militar.—La concurrencia que presenció el concurso.

general. Los comisarios prestaron su valioso contingente y la fiesta pudo resultar así ordenada y"
demás hermosa.
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Inauguración de la Fábnica de Tejidos.
En Concepción se acaba de efectuar la inauguración de la Fábrica de Tejidos, establecida

en

un cómodo y propio edificio déla calle de San Martín, entre las de Ongolmo y ^alcav1'

La impresión del que llega por primera
vez al recinto de la fábrica es la de que s^ en<;ue^ra

en

un establecimiento industrial de primer orden, en que se aunan las modernas instalaciones
en ma-

LA FACHADA DE!, EDIFICIO QUE 0GUPA I. A FÁBRICA DE TEJID-'S DE CONCEPCIÓN.

LOS TALLERES DE LA NUEVA FÁBRICA DE TEJIDOS.

quinaria, las construcciones cómodas y el inteligente espíritu directivo de la empresa, orientada

positivamente con rumbos prósperos. En el acto inaugural el gerente y sub-gerente de la fábrica,

señores Guillermo Hott y Juan Hunter, dieron diversas explicaciones acerca de la capacidad

productora de la fábrica y de otros interesantes puntos.



PROLIJIDAD

—

Voy al centro, María, fíjate cuál de las dos chiquillas le sienta más al color de mi vestido, para llevarla. ^

íi

SUCESOS"
oficina central en SANTIRGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:

Casilla 1017, donde se aten

derá todo lo relacionado con

la revista. <s>&&&&®<2>®



La Compañía de Variedades en Santiago.

(Apuntas de Chao).



En el día de difuntos. UN FUTURO GUERRERO.

—

¡Qué escucho! ¿por qué doblan las campanas?

¿Qué es día de difuntos, madre mía?

¿Por qué te veo así tan enlutada

y con llanto en las pálidas mejillas?
—Sí, hija, hoy es el día de los muertos

y, con el corazón despedazado,
me dirijo hacia el triste cementerio

donde tu padre nos está esperando.
Ven y llevémosle estas siemprevivas

para dejarlas en su fría lápida,
y esta corona y esta cruz bendita,
hechas de flores que regué con lágrimas.

—Perdona, madre, pero yo no puedo

penetrar, mientras viva, al campo santo.

¡He hecho este solemne juramento

y no me atrevo ahora á quebrantarlo!

Ve sola tú y á mi adorado padre
le dices lo siguiente, madre mía:

que, desde que él se fué, todas las tardes

llorando lo recuerda su pobre hija.
Vé'sola tú y le dices que muy pronto

iré á habitar con él esa morada

donde reina el silencio y el reposo

que tanto necesita mi pobre alma.

Díle también que es mi único deseo

que nos cubra á los dos
la misma losa

con una misma cruz alzada al cielo

y que un mismo ciprés nos preste sombra.

Y entonce, á la caída de la tarde,

cuando el suave murmullo de la brisa

solloce entre las hojas ¿no irás, madre,

á rogar- por tu esposo y por tu hija?...

María ORREGO SANDRÍ.

necrología.

Hé aquí una linda reducción de militar, á quien
no falta ni el bello gesto de la profesión ni la

marcial apostura del caso. Es él Julito Illanes,

hijo del capitán don Manuel I. Illanes, del regi
miento Pudeto. Como se ve, el chico lleva en

la sangre la afición á las cosas de la guerra, y

seguramente será con el tiempo un bizarro hijo
de Marte, para lo cual se entrena gallardamente
desde ahora.

Srta. Luz Esther Amagada f últimamente en Quilpué.

Y es que el amor á las armas es atávico en la

raza nuestra, donde en cada chicuelo que aún

deletrea tartajosamente el silabario hay un em

brión de soldado y la semilla de un héroe.

Y así como las legiones de Pompeyo bro

taban al taconazo del triunviro sobre la tierra,

en nuestro suelo brotan en los días obscuros

para la patria, al conjuro mágico del ¡Viva Chi

le! que apronta los corazones á la lucha y á la

victoria.



Bómbenos de Viña del filan.

El domingo las compañías que componen el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar efectuaron

un lucido ejercicio combinado. Terminado el ejercicio, se llevó á efecto la solemne repartición de

El desfile de las compañías Durante la repartición de premios.

Antes del ejercicio. Los bomberos premiados.

premios á los voluntarios que por su constancia al servicio de la abnegada institución les hacían

acreedores á esta recompensa.

SPORT.
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LOS MIEMBROS DEL CLUB DE CBICKET DEL FERROCARRIL DE TALTAL.



KL RKCIÉN NACIDO.

—Es ciego.
—Es ñato.

.

—Y es tartamudo.
—

Espléndido para sub-agente de Inmigración.

í GUILLOTINA m am m] \i
nueva, ofrece en venta la Soc. "Imp. y Lit. Universo'

«.«,«.'&<£ Especial para cortar papel óe cigarrillos *«.«.*«.



Escuelas públicas.

Alumnos del Colegio Superior núm. g y su profesor de gimnasia señor Delgado.

Academia Literaria.

Miembros de la Academia Literaria del Colegio de los SS. CC-, que acaban de terminar sus estudios en ese

importante plantel de educación.



Escuela de música y Declamación.

alfa/e

Las alumnas del curso superior de piano obsequiaron á su maestro, señor Rafael Cuevas

Millán, con motivo de su santo, el artístico cuadro á pluma que reproducimos, original del

artista pintor señor Manuel Ruilova.

SOCIEDADES.

EL DIRECTORIO DEL COMITÉ PATRIÓTICO DE PLAYA-ANCHA.



ANimALiES FI^OS
Nos encargamos

de la Importación de toda clase

de ANIMALES

Duncan, Fox & Co.
VALPARAÍSO - SANTIACO - CONCEPCIÓN
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Marcial Fernández era un perfecto caballero.

Usaba tacos de goma, desabrochado el último bo

tón del chaleco y monocle de vidrio plano, esto
último siempre que no hubiera en las proximi
dades algún tipo peligroso. Habiendo here

dado unas estacas y perdido las esperanzas de

dar examen, resolvió lucir su renta entre el mun

do de Sport. En efecto, cada día sus ideas tor

nábanse más aristocráticas y ya no encontraba

tongo suficientemente plano y gacho de ala y

lamentaba no tener bastante bigote para usar

lo recortado. Toda su existencia la absorvía el

turf recreábase intelectualmente estudiando el

programa hípico. Para perfeccionar su aprendi

zaje tuvo que comprar en un remate de corral

la yegua Mary, á fin de terciar en la carrera de

jinetes caballeros. La práctica luego lo conven

ció que no era un jinete excelente y, lejos de

renunciar, como propietario de colores, buscó á

su amigo Lucho Rojas, teniente de caballería,

que se había retirado de las pistas á instan

cias de su joven esposa, contentándose á parti

cipar del turf por la relación de los diarios.

Días antes de la carrera presentóse Fernán

dez á casa de Rojas para pedirle que montase la

Mary.
«Habla bajo, hombre,

—decía Rojas—ya sabes

que mi mujer se moriría si llegase á saberlo».

Efectivamente, la señora no pudo resistirse

en esos momentos de poner el oído en el agujero
de la llave, para escuchar el diálogo entre su

marido y la extraña visita, que seguramente
venía á proponerle alguna calaverada.

«Con que, á las 8 te espero; no te será difícil

engañar á tu mujercita; tienes que familiarizarte

conMary, está preciosa, qué pelo más lindo, qué
formas, está nerviosa.pero con un poco de traba

jo la dominarás, la sabrás llevar, volverás á tus

mejores triunfos, una copa más á las tantas, pero
guarda el secreto, adiós amigo, hasta las 8».

«Bien decía yo. sollozaba la esposa de Rojas,ese

malvado ha venido á corromper á mi Luis. Dios

mío qué hacer, pero nó, no puede ser, esta noche

me lo llevo á comer donde mamá y así esa bribona

de Mary. esa mujer infame se quedará con los

crespos hechos. ¿Con que esa perdida se atreve

á darse ínfulas de nerviosa? ¡ah, los hombres....!

No atinaba á comprender la atribulada señora

la satisfacción del picaro de Luis, que encontró

muy de su agrado comer esa noche donde ma

má, el cual naturalmente celebraba para sus

adentros el poderse recojer temprano á fin de no

faltar á la cancha la próxima mañana á las 8 pa

ra el trabajo de la yegua, cuya espectativa la

mantuvo durante la comida con mamá de es

pléndido humor, mientras su mujer triunfaba

sobre Mary, que á estas horas estaría comiendo-

sola y furiosa.

Mientras tanto Fernández comía satisfecho de

haber persuadido á Rojas y soñaba con los mo

mentos del próximo meet. Veía su nombre en el

programa, observado por los elegantes del pad-
dock mientras él palmoteaba el pescuezo de Ma-

ry.secreteándose con el famoso «gentlemanrider»

y revisando las cinchas. Y entretanto sostenía en

su pensamiento una lucha interna: vamos ¿se

pondría esa tarde de la carrera la leva ploma ó

el vestón azul que resultaba mejor con el cuero

amarillo de la caja de los anteojos? ....
X. X. X.
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—Tome; pero me parece una vergüenza que

pida limosna un hombre tan sano y robusto co

mo usted.
—

¿Y quería usted que por estos dos miserables

centavos que me da, sufriera de tuberculosis ?

Un médico dice á un amigo suyo:
—Amigo mío, no tienes más remedio que en

viar los padrinos á Pérez, que te ha insultado

tan gravemente.
—

¿A mí?
—Sí, hombre. Me ha tratado públicamente

■de veterinario. Ya comprenderás que á mí me perderla
tiene sin cuidado; pero como tú eres cliente mío...

—¡Me cuenta usted seis camisas y no me entre

ga más que cinco!

—Es que se me ha perdido una.

—

¿Y me la cuenta usted como si me la hu

biera lavado?

■Sí, señor; porque la había lavado antes de

—

¿Por qué no has venido cuando te he lla

mado ?
—

Porque no he oído el timbre.

—Pues bien; cuando no lo oigas, ven á decír

melo y llamaré más fuerte.

• •••

•••
•••

•••

•••
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Un aviso en esta Revista lo leen

100,000 Personas.
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ECOS DE Üfi COflCUSSO POÉTICO.

El último concurso poético abierto por «El He
raldo» de este puerto, ha traído cola, una cola de

resentimientos de algunos de los concurrentes á

ese hermoso torneo de inspiración, contra el jura
do que falló sobre el mérito de las composiciones

presentadas.
Estiman algunos de los concursantes no pre

miados, que no hubo suficiente sindéresis litera

ria en la adjudicación de los premios, y con razón
ó sin ella, no se resignan á haber visto preteridas
sus producciones llevadas al concurso

Pueda, y esto lo decimos sin espíritu de agriar
más el ánimo de los sacrificados, que en sus piezas
no haya sino el natural desengaño de los que ven

defraudadas sus esperanzas puestas en el éxito de

una empresa en que se esperaba obtener honra y

provecho. Es lo lógico y lo humano.

Por lo demás, y para que el público aficionado
á estas bellas manifestaciones de la inteligencia,

pueda establecer términos de comparación al res

pecto, vamos á reproducir aquí la versión literal

castellana de los versos ingleses que sirvieron de

base al certamen, las composiciones premiadas
y tres de las que no tuvieron acceso á los pre
mios:

«Piensa sinceramente y tus pensamientos abas
tecerán el hambre del mundo.

«Habla la verdad y cada una de tus palabras
será una semilla fiel.

«Vive bien y tu vida será un credo grandioso
y noble.»

Piensa con rectitud, y luego el mundo,
Su hambre hartará con tu pensar fecundo;

Habla con rectitud, y tus palabras
Darán fruto en el surco que les abras:

Vive con rectitud, y así cumplida.
Un nob'e acto de fé será tu vida.

Eujenio Chouteau (Enio).
i primer premio.

Inspire la verdad tus pensamientos
y con ellos su hambre eterna

este mundo saciará.

Di siempre la verdad, y tus palabras
en el surco, fiel semilla,
una á una caerán.

Tu vida la verdad por norma tenga
y un grandioso y noble credo

en tu vida irradiará.

R. Teodolinda de Uriondo (Fidelina).
2.o premio.

Inspira en la verdad tus pensamientos:
y así prodigarás maná divino
sobre los míseros, que van hambrientos

por las fragosidades del camino.

Di siempre la verdad, y tus palabras,
como fiel y benéfica semilla,
en cada surco que en las almas abras

produciránmunífica gavilla.

Vive bien: y tu vida
—más que emblema

de verdad y cíe luz esplendoroso
—

será la noble encarnación suprema
de almo credo grandiosso.

Hlj inio Esp • ndoi A M. (Tilling) .

2.a promio.

fioble Hmbieión.

¿Quieres tú ser mas grande que Trajano
y un laurel ostentar sobre tu frente

-que no pudo ostentar César romano?

¿Quieres que el mundo rinda reverente

tributo a tu poder de soberano ?

Piensa bien y verás que de tu mente

se escapará tu pensamiento sano

como soldado atlético y valiente....

' Formarás un ejército en batalla

é irás á la conquista de la gloria

pisoteando del mal la torpe valla.

Y será tan inmensa tu victoria,

usando amor en vez de usar metralla,

como jamás nos lo contó la historia!

Raphael.

* *

Soneto.

Sé pródigo de buenos pensamientos.
Ya se asfixia la torpe humanidad

porque falta el oxígeno a los vientos'

que respira el espíritu: ¡verdad!

Habla siempre verdad, que tus acentos

pletóricos de amor y de bondad,

como aromas magníficos, violentos,

estingan el hedor de la maldad...

Vive bien y tu vida será un credo

y las huellas de luz de tus pisadas

seguirán tus hermanos con denuedo...

Tú sabes que las vidas son jornadas

que hay que sufrir con bríos y sin miedo

para alcanzar la dicha y paz soñadas!

Espirita.

Divagación sobre el tema.

Pensar es dibujar un suave esquicio;
hablar es retocar, concluir la tela.

Piensa verdad y díla en beneficio

de aquel hermano á quien el mal consuela. . .

Haz vida de virtud, de sacrificio,

y si tu inicua carne se rebela

no le pongas un áspero cilicio

sino que con tu mente hacia Dios vuela. . .

Tu vida es un crisol: saldrás de ella

tan bello y luminoso como has visto

en las noches serenas urfo estrella. . .

Y de torpes pasiones desprovisto,
incitarás para seguir tu huella,

y así serás discípulo de Cristo!!

Alfonso de Lamartine.
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(Polvos de Tocador ¡
Talco |
Boratado i

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- 3

Maduras, Quemadas de Sol, y todas las afee =

ciones del cutis. Hace desaparecer el olor del sudor, 3

Es una delicia después del Baño, i
Es un lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS y para el 3

TOCADOR qne es inocente y sano. 3

Pídase el de MKNNEN (el original) de 3

precio un poco más subido quisas }ue los susti- E

3 tutos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emlneir.es y nodrizas. 3
B Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspartes.

3

¡ GERHARD MENNEN COMPANY, Newark, N. J., E. U. i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiuiiiiiiiiiI



Procesión de Corpus.

En el Cerro de' la Cordillera se efectuó el domingo la fiesta de Corpus. La procesión fué

escoltada por un gran número de fieles y durante el trayecto se entonaron diversos himnos religiosos.

INSTANTÁNEAS DIVERSAS TOMADAS EN EL TRAYECTO QUE RECORRIÓ LA PROCESIÓN.

En las calles que recorrió, los balcones de los edificios se encontraban adornados con guirnaldas
■de flores y banderas. La concurrencia que asistió era numerosísima y en las calles de ese populoso
barrio de la parte alta de la población se notaba una animación extraordinaria.



Aritmética del matrimonio das cuatro reglas.)

1.—Sumar:. . . la doméstica. 2.
—Restar: el padre que tiene tres hijas y casa una: le quedan dos

3.
—Multiplicar... la esposa. 4.

—Dividir: ... la suegra.

CREMA TRÉBOL

MEJOR PRESENTACIÓN MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTIS
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Para mujéres^bomtas
las porteñas, de seguro,

y para té delicioso

el famoso RATANPURO.

ic J
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Es un misterio profundo

que acrecienta mi quebranto,

pensar que se beba tanto

TÉ RATANPURO en el mundo.



Una flcííiz Defie su

FamaalBiotisinfl.
Bajo la Influencia Hipnótica Llenó de

Admiración al Auditorio. Ganó

su Eeputación en una Noche.

El Dr. Jolm D. Quaekenbos, profesor de
la Universidad de Colurnbia do New York,
sorprendió á sus colegas la otra nocho 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 Now 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 se
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 Instituto of Science, de

Rochester, 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

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

y usarlo en los negocios, la sociedad, 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 ganar
en los negocios, en la sociedad y en 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
«e 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, tenemos el

gusto de manifestar que si vos escribís al

"NewYork Instituto of Science, Depto. 470 tí

Rochester, 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-

póuese regalar unos cuantosmiles de ejem

plares de ese libro, para que el público
aprenda los maravillosos secretos de esta

sorprendente y desconocida ciencia.

—¿Qué es lo primero que haría usted si le ca

yese el premio mayor de la lotería?
—

¡Cobrarlo!

dotas cómicas.

En la instrucción de conscriptos:
El sargento.

—Tiene usted enfrente el Sur, á la

derecha el Oeste y á la izquierda el Este. ¿Qué
tiene usted detrás?

El conscripto.
—La mochila.

LO'
E.Í»



Los trajes forma Imperio y PrinCeSO es

la moóa mas deliciosa óe la época, d 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

tmpirt?, óigno émulo óel corsé IqIÍCP tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que viste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

fDaison Pouget U.
SñnriñEO: Estado, 281 * UñLPñRñISO: ConSell, Z09

"nueuo local oefinitiuo"

Siempre el mejor TÉ.—En tarros y paquetes.

ALFREDO B LEY y Ca.—VALPARAÍSO



El rey de Dinamarca en Islandia.

s*&2fi

El rey Federico VII saludando á los habitantes de Aurekureyri, en Islandia.

Durante su reciente visita á Islandia el rey Federico VIII de Dinamarca, fué muy agasajado

por los habitantes de esa importante posesión danesa. En su honor se hicieron entusiastas mani

festaciones populares.

Nuevo crucero italiano. En Casablanca.

El lanzamiento del nuevo crucero acorazado

«Pisa», en Livorno.

La estación de radio-telegrafía del consulado francés

que tiene comunicación con la Torre Eiffel, París.
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Polvos de Tocador
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Talco

Boratado
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- 3

lladuras, Quemadas de Sol, y todas las afee. =

ciones 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 S

TOCADOR qne es inocente y sano. =

Pídase el de MENNEN (el original) de =

_ precio un poco más subido quizás |ue los susti- =

1 tutos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos eminentes 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. §
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El concurso hípico de Bilbao.

El mes pasado tuvo lugar en Bilbao el gran concurso hípico en el Hipódromo de Lamiago, al
cual asistió S. M. el rey Alfonso XIII. Fueron declarados vencedores en el concurso don Alfonso

S. M. don Alfonso XIII y su comitiva en la tribuna regia del Hipódromo de Lamiago.

El vencedor en el campeonato
de longitud.

Jinetes premiados en la prueba de

"Habits Rouges-.

El ganador del premio Bilbao.

Higuera, con su caballo «Escofin», en el campeonato de longitud y don Francisco Aguirre, con su

caballo «Fagina», que obtuvo el premio Bilbao.

La huelga de Anversa.
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Guardia cívica improvisada que ayudó á la polii Los bomberos apagando el fuego.

El incendio del depósito de maderas. El sitio del incendio.

En Anversa se declaró una huelga de trabajadores, que asumió caracteres gravísimos, Se incen

diaron numerosos edificios y durante las manifestaciones hubo muertos y heridos.
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VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN



De Nueva York. El drama ruso en Venecia.

El barrio de las casas de 20 pisos. El conde Kamarowsky.

El cable nos transmitió hace poco la noticia del sangriento drama ruso que se desarrolló en

Venecia y en el cual perdió la vida el conde Kamarowsky. Las diversas incidencias del proceso

La llegada á Venecia de Nicolás Naunnow, asesino del conde Kamarowsky.

han tomado un giro bastante novelesco, figurando como inspiradora del delito la condesa Tar-

nowska. El victimario del conde Kamarowsky fué un individuo de nacionalidad rusa, llamado Nico

lás Naunnow.





Un nuevo dirigible.
Así como los ejércitos francés y alemán poseen sus dirigibles militares, Inglaterra acaba de hacer

efectuar los ensayos de una aeronave, construida bajo la dirección del coronel J . L. B. Templer.
Este nuevo dirigible tiene no pies de largo y 28 de diámetros y 'ha sido construido de goldbeater

■:' ■■ í

EL NUEVO DIRIGIBLE MILITAK DEL CORONEL TEMPLER

con cuatro anchas bandas de lona de tela de buque, aseguradas á su alrededor á igual distancia una.

de otra. Debajo del globo una red de cuerdas sostiene un enrejado hecho de bambú y aluminio ,

de la cual pende la barquilla cuyo largo es de 30 pies.

En la Holanda francesa.

En el norte de Francia, en el Pas-de-Calais, hay un pedazo de territorio en el cual no sej'
encuentran caminos transitables. Esta región que está situada entre St. Omer y

la frontera belga, es|

ÉL ÚLTIMO VIAJE: LOS FUNERALES DE UNO DE LOS HABITANTES DE LA COMARCA.

atravesada en distintas direcciones por canales navegables que sirven de comunicación entre

diversas comarcas habitadas del departamento. Sus habitantes sají esquifes algo parecidos a

las
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góndolas de la poética Venecia, en las cuales se dirigen para efectuar las compras al mercado, ó á

sus respectivas faenas agrícolas. El cura de aldea hace sus visitas diarias en estas embarcaciones y

Un caballo conducido en un bote. El cura se dirige á visitar á los enfermos.

aún los mismos caballos son llevados á los campos para arar la tierra. Las escenas más frecuentes

en estos angostos canales son los funerales según los ritos de la religión católica, que, como puede
verse en nuestros grabados, no dejan de tener cierta novedad.

El dirigible "Ville de París."—La princesa Luisa de Saxe.

Con una facilidad de que, hasta ahora, solamente habían dado pruebas el «Lebaudy» y el «Pa

trie», acaban de verificarse en París los ensayos del nuevo dirigible «Ville de París». Este aparato
pertenece á M. Deutsch, el ecléctico Mecenas de la navegación aérea, quien, después de haber insti
tuido el premio de 100.000 francos que ganó Santos Dumont, emprendió poco ha, con el concurso

de los señores Surcouf, Archdeacon y del notable ingeniero Henry Kapferer, la construcción del

nuevo dirigible: tiene éste 62 metros de longitud por 10 m.50 de diámetro máximo; su capacidad
cúbica es es de 3,200 metros y lleva un motor de 70 caballos.

Piloteado por M. Kapferer y su ayudante mecánico Paulhan, el «Ville de París» partió de Sar-

trouville, llevando á su bordo á M. Deutsch. Después de haber seguido durante un buen rato la

ribera del Sena, descendió el dirigible y, apeándose su propietario, ocupó su lugar otro aeronauta.

el señor Delagrange, quien tomó una de las fotografías que reproducimos. El aeróstato evolucionó

fácilmente sobre París y, luego de haber cubierto un recorrido de 40 kilómetros, descendió con toda

felicidad en su mismo punto de partida. De los 200 kilos de lastre que llevaba, y en los 40 kilóme

tros, el «Ville de París» sólo hubo de arrojar unos 60, llevando tres personas á bordo: habría, por lo

tanto, podido llevar cinco ó seis pasajeros y recorrer 200 kilómetros.

Dirigiendo el «Ville de París»'. M. William Le í^ueux, la princesa Luisa de Saxe

y M. Toselli.

—En la oficina del rejistro civil de Strand (Londres) contrajeron matrimonio la ex-princesa here

dera de Saxe con el profesor de música M. Enrique Toselli. Asistieron sólo los tres testigos exigidos

por la ley, entre los cuales se contaba M. William Le Queux, uno de los más brillantes novelistas ingle
ses. Toselli solo tiene á la fecha 24 años mientras que su consorte frisa ya en los 37 años de edad.
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Llegó nuevo surtido de preciosos

objetos artísticos para regalos y
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Utilidad y belleza.

¡Es indispensable verlos!

Precios de primera mano.

V V V

Loza Inglesa,CuchillosMgers,

Cucharas Dipn y Buanchaca,

Cristalería Inglesa, Porcelanas,

Navajas, Cortaplumas,

Carteras, Portamonedas.

Cosa Escocesa
===== SERRANO, 38 =====
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El nuevo campanile de San Marcos.
Al fin, después de grandes polémicas y de estudiarse numerosos proyectos, se ha empezado á

reconstruir el famoso campanile de San Marcos que se derrumbó en Venecia el 13 de julio de 1902.
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EL ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS.

La fotografía muestra el estado en que se hallan los trabajos de la reconstrucción, los cuales se han
de ceñir en absoluto á los planos aprobados, que han sido confeccionados imitando en lo posible al
antiguo campanile. Se espera que esté terminado para la primavera de 19 10.

Funerales de un embajador chino.

LOS FUNERALES DEL EMBAJADOR CHINO HOUANG-KAO, EN ROMA.

En Roma se llevaron á efecto el mes próximo pasado los funerales del embajador chino

Houang-Kao, acreditado ante el gobierno de S. M. el rey de Italia, Sobre su ataúd se depositaron
sencillas coronas de crysanthemos. Asistieron á sus funerales los representantes del gobierno

italiano

y los miembros del cuerpo diplomático y algunos funcionarios públicos.



¡ COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"

Y

¡
ESCRITORIOS AMERICANOS j
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Y

! MÁQUINAS DE ESCRIBIR

OLIVER

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

i

Y

Únicos agentes

WILLAMSON.BALFOÜR&C,0

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 trat-i-

miento que alivia y cura. El amigo en

caso de apuro debe ser verdaderamente

amigo—una persona ó cosa con una repu

tación de buenos antecedentes, 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. 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.



El "Lusitania."

El «Lusitania» abandonó la rada de Liverpool, para hacer su primera travesía del Atlántico.

ante una concurrencia de 200,000 personas. La multitud se había reunido con el objeto de desearle

uu buen viaje al vapor más grande que existe á flote. El «Lusitania» tiene 775 pies de eslora, con

EL «LUSITANIA» ARRIBANDO Á LIVERPOOL DESPUÉS DE SU PRIMER VIAJE Á AMÉRICA.

un tonelaje de 32,500 toneladas y es servido por máquinas de turbina que le dan una velocidad

media de 26 nudos por hora. Como se sabe, el «Lusitania» batió el record de la travesía entre

Inglaterra y Nueva York.

Un fotógrafo valiente.

un fotógrafo retratando a un grupo de cocodrilos en la india.
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¡fiuyusto Thomson y su partida á la India.

Hasta cierto punto fué una sorpresa para los amigos y camaradas del escritor Thomson" la

noticia de que acababa de ser nombrado cónsul de nuestro país en Calcutta.

Los que despidieron á Thomson á bordo del

vapor «Oravia.»

Don Augusto Thomson (Halmar) cónsul general
de Chile en Calcutta.

No porque se creyera que Thomson era inmerecedor del puesto que se le ha discer

nido, sino, precisamente, por todo lo contrario. En esta época en que ciertos influjos más eficaces

LAS ÚLTIMAS INSTANTÁNEAS EN EL MUELLE PRAT ANTES DE EMBARCARSE.

que legítimos suelen hacer surgir las nulidades, con detrimento del mérito verdadero, el hecho de

designarse á una personalidad como la suya para representar los intereses comerciales del país en el

Oriente es bien revelador y vale sobradamente una sorpresa.



Con motivo de su viaje, Augusto Thomson ha sido objeto de cariñosas manifestaciones de parte
de sus relaciones literarias, tanto en la capital como en este puerto, á su paso para, el viejo mundo.

Para los que aman sinceramente el arte y son capaces de estimar á los que le cultivan con éxito

justiciero, será inútil que hagamos el elogio de este joven escritor, cuyos días se han consagrado y
se consagran por entero á una labor honrada y original. Baste, al respecto, decir que Thomson, que

hace poco ha cumplido veinte y cinco años, deja en manos desús amigos ocho volúmenes diversos,

listos para su publicación y que, al despedirse, ha expresado que su porvenir en el extranjero, den

tro de lo que su voluntad pueda disponer, no será más que la continuación de la vida laboriosa y

personalísima que ha llevado en el país.
Su bagaje se enriquecerá, sin duda, con la observación' y el contacto de nuevos medios sociales.

Su imaginación cobrará nuevos bríos en la contemplación de horizontes desconocidos, de tal modo

que no habrá motivo sino para congratularse de la designación recientemente hecha en su persona.

A su paso por Valparaíso, nuestro fotógrafo tomó las vistas que acompañan á estas líneas y

que representan al viajero en los momentos en que iba á embarcarse en compañía de la señorita

Carmela Thomson y señor Manuel Magallanes Moure. que vinieron á acompañarle de Santiago, y de

los señores Julio M. de la Fuente y Víctor Domingo Silva de «El Mercurio», Hugo Silva, y Juan M.

Rodríguez y Pedro E. Gil, Director y Redactor de esta revista.

Augusto Thomson tomó el martes á medio día el vapor Oravia. Antes de radicarse en Cal

cutta visitará Liverpool, Londres, París, Marsella, Ñapóles, Alejandría y el Cairo.

Durante su itinerario enviará correspondencias á «El Mercurio». Nuestra revista contará tam-

] bien con la colaboración del distinguido escritor.

Pasco escolar.

(j'na carrera pedestre. Los profesores de la «Escuela Blas Cuevas».

LOS PROFESORES Y ALUMNOS DE LA ESCUELA «1BLAS CUEVAS».

Los alumnos de la escuela «Blas Cuevas» efectuaron el sábado último un paseo á Playa Ancha,
■conducidos por sus entusiastas maestros. Reinó en la agradable excursión la mayor alegría de parlé
de los pequeños expedicionarios. Damos varias fotografías de este higiénico paseo infantil.



Rodeo en Las Vegas.

En la hacienda «La Carmela», de propiedad de don Arturo Silva, se dio principio el domingo
íil rodeo de animales, que constituye una de las notas más características de nuestra vida campes-

:EL RODEO EN LAS VEGAS EN LA HACIENDA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR SILVA, EL DOMINGO ÚLTIMO.

"tre. Con debida anticipación, el dueño de la hacienda, hizo construir un corral circundado por

una sólida muralla de adobes, en un lugar situado á corta distancia de la estación de Las Vegas.

^El entusiasmo que despiertan en nuestros huasos los rodeos sólo se puede apreciar observándolos



en el terreno. En los alrededores del corral se habían construido hermosas ramadas, en las cuales

las cuerdas de las guitarras desgranaban los aires alegres de una cueca, mezclado al tintineo metá

lico de las espuelas. Tanto de este puerto como de los pueblos vecinos, concurrieron numerosas

personas invitadas especialmente por el señor Silva, quien en persona hizo galantemente los hono-

LOS INVITADOS POR EL SR. SILVA AL RODEO DE «LAS VEGAS».

DURANTE EL ALMUERZO EN LAS CASAS DE LA HACIENDA.

res de dueño de casa. A medio día, en un hermoso bosque situado cerca de las casas de la ha

cienda, se sirvió á los invitados un suculento almuerzo campestre. Durante el resto de la tarde las

horas se deslizaron alegremente, retirándose los asistentes á esta fiesta campestre gratamente com

placidos de las atenciones prodigadas per el señor Silva.

"SUCESOS'
oficina central en SRNTIRCiO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:

Casilla 1017, donde se aten

derá todo lo relacionado con

la revista. t£><2>c2><£) <£><£> <£><£>



61 incendio de la calle Cocbnane.

Damos algunas fotografías del más considerable de los incendios ocurridos últimamente en esté

puerto: el acaecido en la calle Cochrane, que devoró valiosas oficinas comerciales, en el corazón mis-

>

mo de la ciudad. De la heroica actitud del cuerpo de bomberos, y de sus deploradas consec.ien

cias, ha informado ya al público suficientemente la prensa diaría. MJ



Señor Juan Ortiz, voluntario

de la 9.a Compañía.

Señor Antonio Paniagua, cuartelero y

maquinista de la 7.a Compañía.

Señor Arsenio Lobos, voluntario*

de la 9.a Compañín.

Auxiliar de la 10." Compañía, Pío Gamboa. Auxiliar de la 10." Compañía, Alfredo Iturrieta

Incendio en Iquique.
Últimamente se declaró un incendio en iquique, en unas bodegas de salitre, tomando el voraz

elemento grandes proporciones, á pesar de la esforzada labor del Cuerpo de Bomberos para extin

guir el fuego. Las fotografías que insertamos fueron tomadas por el señor A. Phillips.

Incendio de las¡bodegas de salitre, visto desde el malecón. El incendio visto desde los altos de la Gobernación Marítima.



Los ftiQ€ral?S d* doi> Diego Barros Arafya.
Con toda la suntuosidad que él se merecía por su fama, se llevaron á cabo en Santiago los fu

nerales del eminente historiador y hombre público don Diego Barros Arana.
Aun cuando la postrera voluntad del gran moribundo fué la de que sus honores fúnebres re

vistieran la mayor sencillez posible, el Gobierno y el pueblo de Chile debían desentenderse de esta

LA CAPILLA ARDIENTE EN EL SALÓN DE HONOR DE LA UNIVERSIDAD.

ASPECTO GENERAL DEL CORTEJO FÚNEBRE.

modestia tan natural en un hombre de su genio, y venciendo los cariñosos escrúpulos de sus dis

tinguidos deudos, la Administración Nacional se hizo cargo de sus funerales, acordando por un de

creto supremo tributarle honores de general de división.



La translación de los restos del señor Barros Arana desde su domicilio hasta el salón central

de la Universidad del Estado, convertido en severa y artística capilla ardiente para recibirlos, re

vistió las proporciones de un espléndido homenaje rendido á su memoria por la inmensa masa del

pueblo de la capital. En la Universidad, de que fué él inolvidable Rector, sus venerandos despo
jos permanecieron expuestos al público durante tres días.

Los funerales del sabio maestro don Diego Barros Arana, el miércoles de la semana pasada en la capital.

Una incontenible cbada de personas invadió el recinto, y millares de firmas cayeron sobre

las páginas de los álbumes destinados á guardar esta última manifestación de condolencia universal

por la muerte
del insigne maestro. La conducción al cementerio, llevada á cabo el miércoles 6,

fué, como acertadamente lo dijo un diario santiaguino. una verdadera apoteosis del grande hom

bre." Ei Rector de la Universidad, don Valentín Letelier, despidiólos restos en el pórtico del es-



-tablecimiento, y en seguida la urna mortuoria, conducida por los deudos y altos funcionarios del

Estado, fué colocada en el carro fúnebre que aguardaba á la puerta.
El trayecto hasta el cementerio fué recorrido en medio de un religioso silencio de la muche

dumbre que aguardaba su paso, y una vez en la Necrópolis, los oradores designados de antemano

EL CORTEJO FÚNEBRE EN EL MOMENTO DE PARTIR DE LA UNIVERSIDAD.

dieron la despedida al ilustre muerto, mientras las fuerzas militares que le rendían los honores de

cretados por el Gobierno, hacían la salva de reglamento, dando fin á la grandiosa ceremonia lle

vada á cabo en tributo del gran patricio que la patria acababa de perder.

y-

Don Gerónimo Ossa.

EL CORTEJO EN DIRECCIÓN AL CEMENTERIO.

El 36 de septiembre último falleció en Panamá nuestro cónsul general en esa república, señor

idon Gerónimo Ossa.



Sus dilatados servicios á nuestro país, jjic;

de él una simpática personalidad para loshacían

prestados en aquel lejano confín del continente,.

hijos de esta tierra, y, aunque extranjero,.

LA ÚLTIMA MORADA!

todos le miramos siempre como á un compatriota en todo momento dispuesto á sacrificarse por
la nación que tan dignamente representaba.

La Compañía montero.
Tenemos una vez más entre nosotros al querido y popular actor D. Joaquín Montero, rodeado de

una espléndida trouppe artística, parte de la cual ya conocíamos, é incrementada por valiosos ele-

% M m -áfc

Los artistas de la Compañía de Zarzuela que dirige el primer actor señor Joaquín Montero.

mentos llegados de Buenos Aires, entre los cuales es justo citar á la tipleTSrta. Cancela y al tenor
cómico señor Fuente. Sobre todo la Srta. Cancela es una artista de gran "mérito, que une a su her
mosa figura una escuela de canto admirable por su corrección.



Pepe Vila.

(Por MuaacchioK

Las gentes saben muy bien,

ya que en el Edén va á actuar,

que hay razón para pensar

que estarán en el Edén ....



Ya sea en verso ó en prosa,

siempre igual ¡por Belcebúi

«cucú, cucú y más cucú

y siempre la misma cosa» ....

Siempre el tema que escasea,

la actualidad que se agota;
y aunque hoy día todo brota,
lo que no brota es la idea.

Porque yo
—

y esto en formal-

quisiera que mis lectores

sólo supieran primores
de esta culta capital;

que hallaran en mis ligeras
instantáneas santiaguinas,
sólo las notas más finas

y no las planchas groseras;

quisiera, hasta por halago
de la propia vanidad,
hacer ver que no hay ciudad

comparable con Santiago.

Y, al efecto, cierto día

que escribir así pensaba,
mientras idealizaba,

¡Dios mío, cómo escribía!

Figúrense que en un tierno

lenguaje, daba principio
ensalzando al Municipio,
al Congreso y al Gobierno.

Olvidando mil detalles,
á cual de todos más feo,
hablaba hasta del aseo

de las plazas y las calles.

En los líricos derroches

de un entusiasmo infiniro,
llamé al alcalde bonito

y hallé bonitos los coches.

Aplaudí á íos regidores,
canté al Teatro Nacional

y celebré, por mi mal,
á muchísimos autores.

(Y éstos me creen su enemigo
si hoy calmo sus arrebatos,

pues, se sienten literatos

y hasta se sienten .... conmigo) .

Hablé de los congresales
con entusiasmo, con fuego,
lo que prueba, desde luego,

que no estaba en mis cabales

Sobre el alcantarillado

y el asfalto Trinidad

dije una barbaridad
—

¡y Dios me haya perdonado! .

Entre los elogios miles

llegué á aplaudir, según creo,

el servicio del correo

y el de los ferrocarriles.

Y hasta llegué á ensalzar,

en muy malas poesías,
el servicio de tranvías

y el servicio militar.

¿Que un servidor hizo mal

nombrando tanto servicio

y que eso es más bien un vicio

de servilismo local?

Cierto, pero en mí era una

imprescindible obsesión

poner á la población
por los cuernos de la luna.

¿Mentía? .... ¡Claro que sí! . .

mas, lectores, si mentía

tan solamente lo hacía

por si oía por ahí

decir á una chica:— ¡Ah!
¡cómo la pudiera ver! ....

¡Bella ciudad debe ser

la de Santiago, papá! ....

Mas, lectoras y lectores

que mis estrofas leían,
de fijo, se sonreían
de los peces de colores.

Si pinto la realidad

de las cosas que aquí ocurren,
claro, que ustedes se aburren

de tanta calamidad.

El pueblo está medio loco

y con sobrada razón;
no cambia la situación

ni cambia el cambio tampoco.

Aquí pasamos iguales
sin tener más variaciones

que las dos Exposiciones
de Pinturas y Animales.

Y vamos allí nosotros

en carro, á pie, en automóvil,
sin que nos lleve otro móvil

que el vernos unos á otros.



Y en la asistencia habitual

encuentra la prensa seria

, larga y nutr.da materia

para la vida social.

En la dicha Exposición
de animales, dijo un truhán:

«Si son todos los que están

no están todos los que son".

Y al pasar por los corrales

un filósofo decía:

«¡En Santiago cada día

tenemos más animales!» ....

Armando GRESCA.

Santiago, Noviembre g de 1907.

La Exposición de Animales.

INSTANTÁNEAS TOMADAS EN LA INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES.

Con el entusiasmo y solemnidad acostumbrados, se verificó el jueves de la semana pasada la-

mauguración oficial de la Exposición Anual de Animales, organizada bajo la dirección de la Socie
dad Nacional de Agricultura.



Cerca de las 5 de la tarde llegaban S. E. el Presidente de la República, acompañado
de su dis

tinguida esposa, señora Sara del Campo de Montt. En un segundo carruaje llegaban
el señor ministro

de industria y obras públicas y el edecán presidencial en servicio. A esa hora, el vasto local del

torneo se veía ya repleto de espectadores, en su mayoría compuesto de familias, jóvenes y caba

lleros de nuestro alto mundo social.

VISITANDO LAS DIVERSAS SECCIONES DE LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES.

Las amplias tribunas presidenciales estaban artísticamente engalanadas con guirnaldas de hojas
verdes é izado en lo alto el pabellón tricolor. Las otras tribunas que circundan la pista eran en su

totalidad ocupadas por las más distinguidas damas, que lucían preciosos tocados de primavera.
Con la presencia de S. E., se dio por inaugurada oficialmente la Exposición, comenzando el

paseo de los productos expuestos, alrededor de la pista. Minutos antes de las 6!¡, S. E. y acompa

ñantes abandonaron. la Quinta, enregreso al palacio presidencial.



Salón de Bellas Antes.

En la tarde del domingo se verificó la apertura oficial del salón anual de Bellas Artes en la

Quinta Normal de Agricultura. La apertura fué solemnizada, como de costumbre, con la asistencia

del señor Presidente

de la República y del

Ministro de Instruc

ción y otros funciona

rios, á quienes recibie
ron y acompañaron
durante su visita los

miembros de la comi

sión directiva de Be

llas Artes.

Una numerosa con

currencia recorrió du

rante toda la tarde esa

interesante exposición
que, en general, da

una vez más idea del

adelanto é interés con

que trabajan nuestros

jóvenes artistas. Más

ó menos á las cinco y
media de la tarde se

retiraban del Salón el

Excmo. señor Montt

y comitiva.

En un grupo aparte
figura una serie de pe

queñas telas que, mas

que con el propósito
de exhibición, han sido

reunidas allí, á inicia

tiva del pintor Gonzá
lez Méndez, como ob

sequio de sus autores

á la Liga Protectora

de Estudian-tes Po

bres, erogación de ar

te que se espera incre

mentar con lo que

agreguen otros, artis

tas con los cuadros

que han enviado al

Salón.

Los autores que fi

guran en la Exposi
ción, agrupados en sus

cuatro secciones, son

los siguientes:
Sección de pintu

ra v dibujo.—Abarca

Ramón, Alcalde José

Miguel, Aguirre Na

ranjo Emma, Aspilla-
ga V. Manuel, Berroe-

ta Wenceslao. Bueno

David 2.0, Caruana

Luis A., Castro A.,

Clement Annie, Colley
Py Antonio, Correa

M. Rafael, Cousiño En

rique, Caputo Ulises,

Dorlhiac Carlos, Es

pinosa Eucarpio, Fer-



nández Lastenia, Frutos J.M., Godoy Mercedes, González Méndez Nicanor, González Froilán, He-

resman Julia, Ibáñez María, Jarpa Onofre, Kulczewski Wanda, Lastra Carlos, Lamarca B- Jorge.
Leniz P. José, Lynch Enrique, Madariaga Andrés, Manzor Eugenia, Martínez Guillermo, Martínez

Natalia, Melossi Alfredo, Novoa Alejandro, Núñez Manuel J., Ovalle D. Pedro, Prieto Waldo,

Reszka Pedro A., Rebolledo Correa Benito, Rebolledo González José, Riesco Arturo, Serena

Juan, Serey A. Octavia. Subercaseaux Pedro, Turenne B. María, Vergara Guillermo, Zúñiga Julio.

Sección de grabado en madera.—Berreta Elisa, Conzález D. Emma, Saavedra A. Amelia,
Sección de escultura.—Arias Cruz Virginio, González Simón, Muñoz Jara Joaquín. Pereira.

Guillermo A., Quinteros H. Adolfo.
—Sección de arte aplicado á la industria.—Barros F. Ray-

mundo, Berroeta de A. Amelia, Coscolla y Vila, Concha Rufino. Escobar Pedro A., González D.

Emma, Muñoz Jara Joaquín, Navarro E. Ángel M.

Don José Tomás Menchaca.

(DIRECTOR -GERENTE DEL BANCO DE CHILE.'

Nuevo comandante del Lanceros.

En cuanto que todos ven

que este hábil hombre de bien

sobre el Banco se destaca.

dicen en el acto: amén ....

chaca.

Tpniente corcnel don Nicolás

Yávar, jefe de la brigada
de caballería.

Teniente coronpl don Ger

mán Fuenzalida, nuevo
comandante del Lanceros.



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

Heina de las Cremas.



DON PEDRO LIRA.

El fué, del arte del Fisco,

celoso guardián, antaño.

,¡Y hoy pastorea el rebaño

que desertó del aprisco!

Con copiosa concurrencia de obras de los artistas que no quieren acogerse al Salón oficial, acaba

de inaugurarse en Santiago, en el local del Centro Español, el Salón libre, que con tan buen suceso

se abrió por primera vez al público por estas mismas fechas del año pasado.



Pobre pescador

Retrato de mi padre
ó sea la venganza filial

Sucesos"

Conocidas son de todos los que siguen con atención las faces

de nuestro desenvolvimiento artístico, las causas que han dado

origen á la existencia de esta exposición: un poco la rigidez de

la comisión directiva, que ha llegado á vedar el ingreso al Salón

de cuadros que no estaban de acuerdo con su alambicado criterio

colectivo, y otro poco la falta, á juicio de muchos exponentes, de

capacidad para juzgar del mérito de las obras presentadas al cer

tamen anual. Lo cierto es que, desdeñando las ventajosas expec
tativas del concurso fiscal, un grueso número de artistas han ido

á formar casa aparte con el éxito que unánimemente seles ha re

conocido por los críticos y por el público.
No sabríamos decir si esta especie de dualidad artística re

dunda en perjuicio ó en provecho del fomento del arte mismo en

tre nosotros; puede que ello afecte de grave manera á la necesaria

cohesión que es menester para producir el fruto lozano, pero reco

nozcamos que allá se van en mérito intrínseco los trabajos que

concurren al Salón oficial y los que van al Salón independien
te, como que todos han tenido una cuna común.

Los artículos críticos que nos trae la prensa de la capital so

bre las obras expuestas en el Salón independiente, confirman am

pliamente nuestra opinión.
Fuera de los trabajos aportados por los maestros (se sabe que

unabuena porción de éstos capitanean la institución del Salón li

bre), figuran los de una legión de jóvenes artistas que siguen las

aguas de aquéllos y beben en sus fuentes la inspiración de su arte.

Nuestras fotografías nos dan una idea de lo que fué la fiesta

de inauguración de ese importante torneo y nos reproducen algu
nas de las telas expuestas, que llevan firmas meritoriamente ava

loradas en nuestro mundo artístico.



La geografía del suicidio.

Un artículo del doctor Navrat, en la «Revista

Clínica de Viena», demuestra que existe un mo-

dus moriendi, según el país ó la clase social del

suicida.

Dicho artículo, que bien puede ser considera

do como ensayo interesante de una geografía
del suicidio, distingue en Europa dos grandes

regiones naturales: una al norte (escandinavos,
alemanes y la mayoría de los eslavos), que es el

país del suicidio por extrangulación, y otra al

sur (eslavos del norte y pueblos latinos), donde

la generalidad de los suicidas eligen el revólver

para eliminarse.

Sobre esa primera división existe la tan impor
tante para los geógrafos, de países continenta

les y países marítimos. A nadie sorprenderá, en

efecto, que al natural de una isla ó de una pe

nínsula, se le ocurra, en trance desesperado,

arrojarse al mar. Empero será necesario, para

que el suicida acuda al llamamiento de las si

renas, que el agua no esté muy fría. El doctor

Navrat ha averiguado que los italianos sienten

debilidad por el suicidio acuático, debido á que
las ondas del Mediterráneo son templadas y azu

les. Igual les ocurre á los griegos, desde los

tiempos de Safo, la bella nostálgica de amor.

En cambio, los ingleses se miran mucho antes de

dar la última zabullida en sus aguas grises y

heladas; de ahí que prefieran el puñal ó el re

vólver.

La muerte voluntaria por arma blanca, habi

tual en la antigüedad, y que hoy subsiste entre

los japoneses bajo la forma honorable del hara-

kiri, ha llegado á ser muy rara en Europa, don
de parece estar reservada á los borrachos y á los

locos .

Los chinos, que no aman los métodos sangrien
tos, se envenenan con opio. Puntualizando más.

diremos que cada capital europea tiene sus ca

prichos particulares en esto del suicidio; en

París es el Sena favorito de las modistas enamo

radas, ó el brasero asfixiante, para los viejos
miserables. Los desesperados de Milán se enve

nenan; los de Viena recurren al cianuro potásico,
y los de Praga al fósforo. De cada cien suici

das napolitanos, cincuenta emplean el arma de

fuego, veinticinco se arrojan al mar, y otros

veinticinco se degüellan con la navaja de efeitar.

En los Estados Unidos la mayoría de los suici

dios son por arma de fuego ó por aplastamiento
bajo las ruedas de un tren.

EL TONNAUX.

Automovilista.—Señorita, ¿cómo puede satis

facerla á usted medio caballo de fuerza?

COMO TODOS.

Bandido.— ¡Quiero su plata, nó su persona!
Ella.— ¡Infame, eres como todos los hombres

cjue he conocido!

DESPUÉS DE LA CEREMONIA.

—Pero.... ¿Porqué me felicitas? sólo soy

testigo ....
—¡Exactamente, por eso!



ticos del concurso hípico.
Completando la información gráfica de nuestro número anterior, insertamos nuevas instantá

neas del concurso hípico que se llevó á efecto en Santiago. En el Premio Militar obtuvo el triunfo

Dragón, del teniente Ramírez, del regimiento Dragones, Curicó. Segundo premio: Húsar, del teniente
Pizarro, del regimiento Artillería Tacna. Siguió á continuación el Premio Hunters, reservado para los

miembros del Santiago Paperchase Club y L'Etrier. Venció fácilmente el caballo Bitter, de propiedad

INSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE EL CONCURSO HÍPICO ORGANIZADO POR EL SANTIAGO PAPERCHASE CLUB.

de don Jorge Plaza, admirablemente jineteado por don Enrique Larraín. El premio «Internacio

nal» fué muy lucido. Venció el Guante, de don Francisco Huerta, jineteado por don Guillermo Robert-

son, ocupando el segundo lugar el caballo Faisán, de don Guillermo Ovalle. La nota alta del día fué

el campeonato de salto ancho, logrando la yegua Huasca, del .teniente Bravo, salvar 5.45 metros de

ancho, tocando el segundo premio el teniente Vargas en su espléndido animal Turco.

SOCI€PAPES.

El domingo, en el salón social del «Centro Dramático Valparaíso» se efectuó un acto literario en

honor de los señores Ernesto Nakin, Juan E. Corvalán y Caupolicán Murillo, que han sido nombra

dos miembros honorarios de esa sociedad.
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Los Uehículos y flmeses "fnUKKñY" 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 mundo ciuilizaóo. Es

tan fácil tratar con nosotros como con los comercian

tes locales, puesto que nosotros atendemos d toóos

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 óe montar.

*•»£= Pídase nuestro Catálogo que remitimos gratis r--o-

WILM H. MURRAY MFG. CO.
CINCINNATI, OHIO, U. de A.

•

1



NECROLOGÍA.

Don Andrés Sanhueza Pacheco, Administrador del Hospicio y Casa de Huérfanos, f el 3 del presente en Concepción.

Los huérfanos que asistieron á los lunerales.

La colisión de los destroyers.

ESTADO EN QUE QUEDÓ EL «THOMPSON» DESPUÉS DE CHOCAK CON EL «o'BKIEN».
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Cuando á los 63 años

de edad estaba á pun

to, miss Angelina Plun-

kett. de -entregar su al

ma al Dios severo, que
no la había concedido

ni hermosura ni amor,

otorgó testamento, le

gando una parte im

portante de su fortuna

cuantiosa para media

docena de animalitos

á quienes había con

sagrado su afecto.

Otra parte, la mayor

de sus bienes, que as

cendía á algunos mi

llones de dollars, au

mentados con la renta

de algunos años en que

la feliz propietaria no

había gastado sino en

jarabes y pildoras, fué

legada en fideicomiso

á la municipalidad de

Chicago, su patria, con
el encargo de invertir

la renta para proporcionar «de cualquier manera
un poco de dicha íntima á las señoras de cierta

edad, desprovistas de encanto y de dulzuras en

la vida».

Así textualmente decía la cláusula del testa

mento.

Durante dos años preocupáronse del tal legado
los consultores municipales de Chicago. ¿Cómo

podía, en conciencia, aceptarse el fideicomiso y de

qué manera recibirían las solteronas feas de la

ciudad esa limosna de aparente cariño? No faltó

un clérigo moralista que tachara de escandaloso

el tal legado.
Pero la municipalidad, aunque por escasa ma

yoría de votos, decidió, en vista de la importan
cia de la suma que se la confiaba, aceptar una

misión evidentemente benéfica, y nombró una

comisión encargada de llevarla á la práctica, con
cillando la moral con el deseo de la testadora.

La cuestión era difícil. No había que pensar
en casar á todas las solteronas feas de la gran
ciudad; y además el tal matrimonio no habría

producido talvez la dicha que se deseaba. Uno

de los comisionados, más sabio que los otros,

formuló una solución del caso, interpretando la

frase «de cualquier manera». Pensándolo bien, eso
de la dicha es un conjunto de ilusiones, de modo

que bastaba con proporcionarlas, para que el

problema estuviera resuelto.

Invirtióse, pues, la renta legada en la creación

de un cuerpo de festejantes anónimos, hombres

de perfecta corrección, que anduvieran en busca

de solteronas feas, y les hicieran, sin que ellas

pudieran sospecharlo, una corte inesperada,
amable, elegante y discreta, que en el crepúsculo
de su vida proyectara un poco de felicidad.

Quedaban satisfechos

los deseos de la testa

dora.

Lo esencial era guar

dar el secreto, y dispo
ner de hombres irre

prochables muy al co

rriente de los usos

mundanos, que pudie
ran salir airosos en cual

quier circunstancia en

que por sus funciones

pudieran llegar á en

centrarse, y de aspecto
adecuado para produ
cir cierta emoción en

los corazones virgina
les y provectos.
Además, para que

la moral no sufriera.

era preciso que la ga

lantería no pasara los

límites de la rn^or co

rrección, á fin de que

unas relaciones, que no

debían pasar de una

ilusión engañosa, no

ocasionaran ningún escándalo, ni dieran lugar á

comentarios ofensivos.

Calculando bien el total de la renta, resultó

suficiente para costear ocho caballeros
solteros y

perfectamente irreprochables, que se buscaron

con toda escrupulosidad.
Lo más difícil era la entrada en materia, que

debería ser natural, discreta y amable. Un aten

to estudio de las costumbres de las damas moti

varía el primer encuentro; y luego el caballero.

haciéndose complaciente y bueno, se plegaría á

los caracteres algunas veces displicentes y algo
atrabiliarios, é inspiraría una confianza precur
sora de más dulces sentimientos. Atenciones de

licadas, discretas confidencias, alguna partida de
dominó ó de damas, y algún paseo en días do

buen sol, llevarían la satisfacción al ánimo de

las favorecidas.

El deseo de la testadora quedó perfectamente
satisfecho. Los ocho caballeros lo realizaron de

un modo tan admirable, que en torno de ellos

nacieron veinticuatro idilios, aunque tardíos, no

menos tiernísimos.

Nada transpiró del artificio en que todo se

fundaba. El secreto estuvo celosamente guarda
do. Llegó el caso de ser algunos de los festejantes
heredero de alguna modesta fortuna; caso per
fectamente previsto, que aumentó el fondo déla

caritativa institución.

Y de este modo, en la gran población de Chi

cago, la ciudad de los negocios, funciona una ins
titución caritativa haciendo limosnas de ilusio

nes afectivas.

FROG.
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¿Cómo va su candidatura á director del hospital, doctor?
—

¡Mal, tengo muchos enemigos en este mundo!
—

¡Creo que son más los que tiene en el otro mundo!

Una rival de la reina de las campanas.

Esta rival de la gran campana de Moscou se encuentra en el Japón, en un templo dedicado á

Budha, en Tokio. Esta campana está suspendida de un techo especial, porque los templos japo
neses no tienen campanario. Sus dimensiones son considerables, como se verá: 4.50 metros

de al

tura, 2.75 de diámetro.

Sus paredes son de un espesor proporcionado á sus dimensiones, pues son de 0.27 metros. Esta

enorme campana carece de badajo, y para hacerla sonar la golpean con una gran barra que esta

siempre próxima y no tiene otro uso.

Como casi todas las campanas japonesas, está cubierta de varios adornos, representando
los

buenos genios de la religión de Budha y de inscripciones piadosas.



m^ Si necesita MmÉ

usted una tinta

permanente bien fluida

y de color vivo, la Tinta

flzul Negra de Cárter es lo

que le puede servir.

MADE1N U.S.*.

WILLNOT RUIN THE EYESIGHil

qArters

Pruebe Ud. la Tinta Cárter.

Agentes Generales para Chile :

Sociedad

Imprenta yLitografía Universo

Efe.
Valparaíso

y Santiago ¿ñ

GUARDIAN

¡A8SURANCE COMPANY, LIMITED!

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

\Capital, totalmeqte suscrito... £ 2.000,000!
¡Pondos acumulados „ 5.200,000 ¡

ÍWILLIAMSON, BALF0UR Y CÍA.,!
Representantes en Chile.

I CREMA TRÉBOL

MEJOR PRESENTACIÓN MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTIS



Bomberos de flneud.

El directorio del Cuerpo, presenciando un ejercicio. Las compañías de bomberos desfilando por las calles.

Diversos aspectos de la concurrencia que presenció el ejercicio de bombas.

Una escena edificante.
Hé aquí una escena que á diario se produce en las calles de Santiago, llenando de indignación

á los circunstantes: un pobre bruto, que se desploma exánime al peso inconsiderado de la carga que

le obliga á arrastrar la brutalidad de sus conductores. Y sin embargo, se dice que hay allí una Socie
dad Protectora de Animales. ¿Será verdad?
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CURIOSIDADES.

Un crustáceo que vuela.

¿Por qué no ha de existir? Hay peces que

vuelan, y bien puede haber crustáceos que cru

cen el aire, aunque el nombre de crustáceo evo

que ideas de pesadez y dificultad de movimien

tos. No se trata en

esta ocasión d e

cangrejos ni de lan

gostas, sino de unos

bichitos que miden

un milímetro de

longitud, de la

Pontellina medite

rránea, que es tan

crustáceo como la

langosta. aunque
sus dimensiones

sean infinitamente

más reducidas. Su

vuelo—así hay que

llamarlo — no es,

ciertamente
,

u n

verdadero vuelo

realizado por me

dio de alas, sino una suspensión. La Pontellina

mediterránea tiene en las patas pelos largos y
abundantes, y su apéndice abdominal está

adornado de finas plumitas. Esto le basta para

poder saltar fuera del agua y sostenerse en el

aire algún tiempo, á la manera de un aeroplano.
El sabio que comprobó en las costas de Cri

mea el vuelo de la Pontellina, creyó en el pri
mer momento que aquellos bichitos eran mos

cas; pero un detenido examen de los originales
voladores le hizo salir de su error.

Ya vuelan, pues, los crustáceos.

No nos asombremos si algún día nos cuentan

que también vuelan los moluscos.

Equitación poco común.

Las deliciosas y doradas naranjas, gracias á
las cuales se tiene una idea, aunque imperfecta,
de la vegetación exhuberante de la Florida, no
son los únicos atractivos de este hermoso país.
Su clima, situación, el encanto de sus flores, lo

alegre de sus playas hacen de él un país digno
de visitarse.

Aparte de las bellezas de la naturaleza, se en

cuentran casinos magníficos y se organizan carre
ras de caballos, de automóviles y regatas, como
en nuestros grandes balnearios y playas de moda.

Si penetráis en el interior del país, un expec-
táculo curioso se ofrece á vuestra vista: veréis,

entre otras cosas, loros y cotorras salvajes fami
liarizarse con los niños, que no parecen tenerles

miedo alguno.
Además, un viajero, de cuya veracidad no

puede dudarse, refiere haber visto un granujilla
á caballo con su perro sobre un aligátor. El

grabado adjunto es copia de una fotografía del

país.
Es un género de equitación poco vulgar, que

suponemos no agradará á muchas personas.

EL AERONAUTA:

—¡Por San Marconi! ¡Cómo habría sido el porrazo si tuviéramos la telegrafía sin hilos!



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 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 8 después de los eeis meses.

— FABEIOADOS POE—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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A lo que van al Cementerio
por Chao.

El poeta: á depositar una
imal

El pollito: á conquistar viudas jóvenes
y con. . . . dinero.

El dandy: á sustraer flores
y á hacer planchas.

-¿Qué es esto, Rafael?

-La última HUmorada.



PAVO $ELiLiEHO.

«Bienaventurados, dice la Biblia, los que pa
decen persecución por la justicia, porque de

ellos es el reino de los cielos». Por alta que sea

la recompensa, la verdad es que muchos de los

agraciados lamerecen por la sutileza de su agudo
ingenio. Padecen persecución por la justicia

algunos de los ladrones conocidos, no todos, y
entre estos perseguidos, á quienes con criterio

algo anarquista declara bienaventurados el

libro santo, los hay tan despejados, tan vivos,

que bien merecen figurar en los altares.
Si se abrieran escuelas de ingenio habría que

nombrar catedráticos á algunos ilustres rateros.

Jaime Frick sería uno de mis candidatos al pro
fesorado en esa escuela. Es el ladrón más inte

lectual hasta ahora conocido. Sus ardides son

maravillosos, sus ocurrencias sorprendentes, y
su imaginación, tan rápida como fecunda, le su

giere con pasmosa rapidez el plan más hábil que
en el acto lo percibe con todos sus detalles Ar

tista en sus concepciones y humorista en sus

golpes, adorna sus estafas con detalles de gracia
encantadora y del más refinado buen gusto.
Hasta los mismos estafados encuentran gracio
sos sus procedimientos, y en Europa llegó á ser

prueba de buen tono ser víctima de Frick y

referir alegremente el truc de la operación. Cuan

do últimamente se celebró en Ratis-Bona el

congreso internacional de los rateros, el hon.

Jaime Frick ocupó por aclamación la presiden
cia de honor. Confesemos que la distinción era

bien merecida. Prueba al canto.

Tiene Frick marcada predilección por las gen

tes de justicia. Robar á un jefe de policía en

cierra para el hombre un encanto irresistible, y
hacer víctima de sus estafas á un escribano, ó á

un juez, le causa una fruición deliciosa. El ase

gura que va á los tribunales para aprender, por
que siempre se gana algo con el trato de los

hombres que saben.

Paseábase Frick un día por las galerías del

templo de Themis y viendo al doctor Flavio,

juez de la suprema corte que pasaba acompaña
do por uno de los colegas, se apartó reverente,

le saludó con profunda cortesía y le oyó que, al

pasar, decía:
—Me he dejado el reloj en casa.

Para un hombre vulgar esa frase hubiera te

nido escasa importancia. Talvez no habría que

rido significar otra cosa más que las preocupa

ciones del gran y sesudo magistrado. Pero, para.
un hombre de maduro juicio, esa frase quiere
decir:—Tengo reloj, cosa que no sucede á todos

los mortales. Y como un magistrado no tendrá

un reloj de acero, ni de níquel, la deducción es

lógica. Un reloj de tan alta categoría jurí
dica vale la pena de confiarlo á persona que lio

se olvide de él tan fácilmente. Además, los inex-

crutables designios de la Providencia han hecho-

que yo oiga esta confidencia; hay que secundar

la acción divina.

Jaime Frick lo oyó, pensó todo eso y salió pre

cipitadamente de la casa. El, que era una guía-
viviente, sabía muy bien el domicilio del doctor

Flavio, y allá se encaminó comprando en el

camino un magnífico pavo, cómplice inocente del
cambio de dueño, decretado para el cronómetro.

Con el bípedo implume se presentó á la puerta.
de la casa y dijo á la sirvienta:
—El doctor le manda este pavo para que le

rellene y prepare para esta tarde á las cinco, y
dice que me dé el reloj que se ha dejado en el

dormitorio.

La sirvienta entregó la alhaja, recogió el pavo

y se dispuso á prepararle.
No acostumbraba el doctor Flavio á regresar

á su casa sin antes tomar el vermouth en el club.

Tan pronto como Jaime le vio entrar allí, corrió

al teléfono, y comunicando con la casa dijo:
—Hablo del Club Inglés, porque dice el doc

tor que tenga dispuesto el pavo; que va á en

viarlo á buscar con un mensajero, y que no le

esperen esta noche á comer, porque está con unos.

amigos en el club y comerá el pavo con ellos.

Cinco minutos después, un mensajero llegaba.
á la casa, con una tarjeta del doctor, y recogía
el pavo, que entregaba á Frick á la puerta del

club. Y de este modo un miembro de la corte su

prema perdió un reloj y se quedó sin comer un

pavo relleno, preparado por su excelente cocine

ra; mientras Jaime Frick saboreó un exquisito
producto de la cocina de un magistrado y adqui
rió un reloj á precio de liquidación.
Verdad es que como la justicia no descubrió á

Frick, se quedó éste sin la persecución y sin la

bienaventuranza; pero no todo sale á medida

de deseo.

Mauro GATI.

m

Cordoi) Rouge ♦ Cordón Vcrt

6. H. ^íin>n) & Co., R?in)&.
El CHAMPAGNE preferido por las personas de buen gusto.
Acaban de recibir y ofrecen en venta por cajones en bots. '/, y '/a

EHLERS y Cía. «$> <$> <$» <$h Blanco, 316.
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PROVISTAS DEL AGARRADOR DE CANAL PATENTADO

-: QUE ES LO ULTIMO EN CIERROS PARA CAJAS FUERTES :-

El "Ajustador Perfecto" es el cerrojo á canal continuo, que tío

permite la entrada del fuego ó del agua dentro de él. Cuanto más se

desvía la puerta de la Caja bajo la influencia del fuego, tanto más se

ajusta un canal construido en el marco de la Caja, formando una

ensambladura á rollo, de gran fuerza y un cierro hermético.

Si un ladrón trata de robar el contenido, se hará el cargo de la

inutilidad de sus esfuerzos, pues cuanto más taladra ó barrena para
descubrir los cerrojos é impelerlos por la fuerza, mayor es la resis

tencia, porque empuja el canal más firmemente con el otro, siendo

ésta parte integrante de la misma Caja de Fondo.

ESTAS CAJAS '^HXX^JLVOPS'9
MERECEN LA INSPECCIÓN DE V».

MORRTsON~& Co.
Blanco, ioo = VALPARAÍSO = Blanco, ioo.
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Del triun.fo marchan en pos

y ta» seguros, que al fin

van a resultar los dos

senadores por Cautín!
Precio 30 ds.



Para alebrar k misteriosa fronda

por donde solo en mi dolor camino,

íe apareces cual rayo maíuíino

¡mi dulce amada marfileña y blonda!

¡Quiera Oíos que en fu frente no se esconda

la ignorada perfidia del deslino...!

¡Oue no albergue lu labio purpurino

la sonrisa glacial ce la Gioconda!

Contemplando fus gracias juveniles,

lodas las ansias de los veinle abriles

vuelve á lucir mi corazón desnudo,.. ,

¡Bien venida, celeste mensajera...!

¡Con el fervor de la pasión primera

como á última esperanza te saludo...!

e ¡$

••3

'■?t

Antonio PALOMERO.

OIDUJO DE A. DUMON



Está Regalando una 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 Esté 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 inconvenienciapara 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- i

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 llep-ar á la al

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

genios ó inclinaciones en sus niños ; para

fortalecerles bus facultades móntalos, cu

rarles de enfermedades y hacerles hombros

y mujeres de conformidad con los planos
de Dios. * Es justamente lo que todo pas

tor evangélico necesita para mantener fir

me lo inconstante en su fe, y para ayudar

& cambiar la mente de personas perversas

en morales, honradas y en todo lo que soa

correcto. Es lo que todo abogado necesita

para ayudarle á influenciar los jurado»,

dominar los testigos y presentar hechos do

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 Presiuente 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
ó 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. jJiré 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 incondieionalmente 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

I 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.

AHe 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 do 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 manenr



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 Dv. X. LaMotte Sage, Depto.

47o C, Rochester, N. Y., E. U. de A.
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Las inundaciones del Mediodía.

EL VALLE DE HERAULT INUNDADO.

En Agde: la plaza de la Marina. En Pézénas: el mercado de los «Trois-Sexp.

La vía férrea de Pézénas á Montagnac. La campiña entre Saint-Thibery y Florensac.

Casi al mismo tiempo que el litoral malagueño, ha sido castigado por terribles
inundaciones el

-del Sudeste de Francia. En el departamento del Hérault, que es el que más ha
sufrido, estas catas-
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trotes son también frecuentes. Las dos terceras partes de su suelo consisten en terrenos llanos é

impermeables que se elevan muy suavemente desde el mar hasta cien metros de altura á los sesenta

kilómetros de la costa; á éstos suceden en el interior elevaciones de pendientes abruptas, compues-

En Servian: las ruinas de una casa. En Agde: salvamento de una anciana.

El pueblo dando vivas al pasar el automóvil

del Presidente.

M. Fallieres se dirige á visitar la usina Martignier,
destruida por la inundación.

tas en general de calizas y areniscas permeables. Las aguas que caen en la región montañosa res

balan fácilmente, pero en llano, faltas de natural drenaje, se estancan inundando los campos. La

región inundada, que es muy vinícola, calcúlase que ha perdido con esta catástrofe tres millones de

hectolitros de vino.

El "Teatro del Mar."

Los espectáculos al aire libre alcanzan todos los veranos un éxito indiscutible; uno de sus más

entusiastas vulgarizadores, M. Julio Rateau, acaba de inaugurar en las playas de Biarritz un

UNA REPRESENTACIÓN DE «l'EDRAÍ EN EL «TEATRO DEL MAR», F.N BIAKRITZ.

«Teatro del Mar», donde, con el concurso de distinguidos artistas dramáticos, ha hecho representar

la «Fedra», de Racine, y á la verdad, el escenario respondía admirablemente á la grandiosidad de

la obra, por el parecido con el sereno paisaje helénico donde se desarrolla la acción.



Los trajes forma ImpeHO y PriDCeSCI 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 elogia, acaba óe crear el corsé forma

tmpirG?, óigno émulo óel corsé vdllCG? tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que uiste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

íflaison Pouget U.
SñriTlñ60: Estado, 281 » UñLPñRñISO: Conóíll, Z09

"nueuo local oefinmuo"

Siempre el mejor TÉ.-En tarros y paquetes.

ALFREDO BETTELEY y Ca.—VALPARAÍSO



Estados Unidos y el Japón.
Las relaciones entre Norte-América y el Japón, según lo aseguran los diplomáticos y hombres

de Estado de ambos países, son excelentes, cordialísimas. Mr. Taft, Ministro de Guerra de Estados

Unidos, en viaje actualmente por el Japón, no ha cesado de repetirlo cada y cuando se le ha pre

sentado la ocasión de hacerlo, ante las gentes que le reciben al término de cada etapa de su itine

rario de viaje. No obstante, tan halagüeñas afirmaciones no hallan el menor crédito en la opi
nión universal, que cabalmente está convencida de lo contrario, aún en la América misma, y es que

estos dos países marchan á la guerra á pasos agigantados. Después del hecho de haberse manifes

tado sin lugar á dudas los sentimientos antijaponeses en Estados Unidos, con el incidente, que

todos recordarán, de las escuelas de San Francisco, existe entre los dos pueblos una latente animosi

dad. La circunstancia misma de que una poderosa flota de guerra yankee se dirigirá en breve al

EMBARCANDO UN CAÑÓN PARA LAS FILIPINAS.

Pacífico para concentrarse frente á las costas del Japón, no es, ciertamente, para desvanecer los

temores que se abrigan de un rompimiento más ó menos cercano entre ambas naciones.

La propia visita de Mr. Taft al Japón, no es más que la prolongación de un viaje «de estudio»

á las Filipinas. Si se trataba solamente, como dicen las notas oficiales, de examinar la situación

política en las islas, bien se podía haber enviado otro miembro del gabinete que no fuera el secre

tario de la Guerra, en estos momentos, sobre todo. Y, para mayor confirmación de la creencia

universal, el viaje de Mr. Taft coincide con el envío á las Filipinas de cañones de gran calibre, de

todo un material de guerra, admirablemente perfeccionado. Todo este conjunto de circunstancias

sobra para justificar las alarmas de los que creen que un rompimiento entre el Japón y Estados

Unidos es inevitable y que estallará en no lejano momento.

Una escuela de box.

En Inglaterra se ha adoptado recientemente un nuevo sistema para el aprendizaje del box.

Para evitar que los boxeadores, por efecto de puñetazos certeros, puedan caer al suelo, lesionán-

EL RING RODEADO POR UNA RED, QUE EVITA LA CAÍDA DE LOS BOXEADORES.

dose en cualquier sentido, se ha rodeado el ring de una red especial, como nuestros lectores pon:

imponerse por el grabado que acompaña á estas líneas.
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I Polvos de Tocador ¡
Talco |
Boratado I

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- 3

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

Es una delicia después del Baño. §
Es uc lujo después de Afeitarse. =

Es el único polvo para los NIÑOS j para el =

TOCADOR qne es inocente y sano. . S

Pídase el de MENNEN (el original) de S

precio nn poco más subido qu".ás pe los susti- s

1 tutos, pero hay razón para, ello. Recomendado por médicos emlnen.es y nodrizas. S
~ Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspar.es. E

¡ GERHARD MENNEN COMPANY, Newark, N. J.. E. U. |
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COMPAÑÍA inglesa de seguros ((
KORTII BHITIHIf AND MERCAttTILB IHUUIfl COMPANY

ESTABLECIDA EN 1809.

«j| FONDOS ACUMULADOS 356. 742,388.OS W

SANTIAGO:

TACNA Y ARICA:

IQUIQUE: 1

PISAGUA: í
TOCOPILLA: •

ANTOFAGASTA:... -

TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:

SAN FERNANDO:

CURICÓ:
TALCA:

LINARES:

TEMUCO:

VALDIVIA:

PUNTA ARENAS:

AGENTES EN PROVINCIAS:

— TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291
SulD Agente ARTURO CLARO,

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

HARRINGTON, MORRISON & Co.

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

Compañía Salitrera Alemana.

CASTEX Hnos. & Co.

THOS. W. MILLIE.

LUIS OPORTUS.

ARTURO HERINO.

MÜLLER BLOSS & Co.

FRANCISCO VALDIVIESO G.

G. HELMKE.

OTTMAR RICHTER.

A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

& l.° Juli o 1908.

VORWE^K; <Sc Co.
PRAT, 75.
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Peleas de gallos.

La pelea de gallos es admitida todavía en China, Sud-América, Archipiélago malayo,
Siam é India, países en donde se efectúan en medio del mayor entusiasmo. Esta clase de riñas

eran' antiguamente la distracción favorita de los griegos y romanos, introduciéndola estos últi

mos á Inglaterra. Más tarde en este país fué una verdadera costumbre nacional bajo el reinado

de Eduardo III, mientras que ahora se encuentran recluidas á los estados de Boune. En una pala

bra, esta diversión brutal debería prohibirse en todas las naciones civilizadas y ser perseguida

con todo el rigor de una ley que se dictara especialmente sobre la materia. A pesar de
haber sido

suprimidas en muchos países, las leyes no han sido respetadas, efectuándose estos espectáculos

clandestinamente con tanto entusiasmo como antes.



COCHES AMERICANOS I
Marea "SECHLER"

y

I

ESCRITORIOS AMERICANOS |

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

Y

Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOÜR &C,°

LA CONFIANZA

dijo uq 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

cua'es se recomienda, ocurriré á él en la

pleca confianza de que me podrá aliviar.»

Estos son los fundamentos que han dado á la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

su alta reputación entre los médicos así

como entre todos los pueblos civilizados.

Hilos 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 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, 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 en la8 Boticas.

X X



Un bosque gigantesco.
Por nuestras fotografías se puede formar una idea el lector del tamaño del tronco de un árbol

que se ha caído por sí solo en un bosque gigantesco de California.

Los jinetes al lado de ese tronco colosal parecen verdaderos pigmeos y al contemplarlo así,
■caído bajo el peso de los años, se nos figura el lomo de un extraordinario monstruo antidiluviano.

Para transportar este tronco, dividido en grandes trozos, fué necesario emplear un tren com

pleto, y su translación hasta el aserradero ocasionó una serie de grandes dificultades.
Pero el esfuerzo de los obreros yankees ha vencido una ve7 más y el gigante de la selva ha

isido elaborado, obteniéndose una ganancia enorme con la madera extraída de su tronco.
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Llegó nuevo surtido de preciosos

objetos artísticos para regalos y
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utilidad y belleza.

¡E5 indispensable verlos I

Precios de primera mano.

V V V

Loza Ingleso,Cuchillos Rodgers,

Cucharas Dixon y Buanchaca,

Cristalería Inglesa, Porcelanas,

Navajas, Cortaplumas,

Corteras, Portamonedas.

Coso Escocesa
-^

— SERRANO, 38 .
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¡¡ GUILLOTINA m im *"""" I
nueva, ofrece en venta la Soc. "Imp. y Lit. Universo"

M
^WW Especial para cortar papel óe cigarrillos «.«.«.«.«,



Narices deformes.

Una nariz mal conformada destruye la belleza de la fisonomía y, por esta razón, no es raro obser

var de que muchos tratan de mejorar sus formas por medio del bisturí de un cirujano. Y no es

raro ver en la actualidad á un hombre, que ha sido operado para mejorarla fealdad de su nariz, que-

1 wL **"
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dar completamente transformado, tal como se pu-de observar en los grabados que ilustran esta

página. La cirugía, con esto, hadado un gran paso en beneficio de tantas personas que por
un sencillo

defecto físico suelen ser, por lo general, el blanco de las burlas irónicas de los demás. En cier

tas operaciones parte de las narices son removidas, mientras que en otras sólo se usa un poco
de

parafina y cera que se 'introduce bajo la pie].
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La FOSFATINA FAUEBES 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.
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La Compañía de

Seguros Contra - - -

- -Incendios más F

antigua- - -

acepta toda clase de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/n. $ 17.000,000

J Capitales Asegurados . £ 2.535,803

•$•

MENTES GENERALES

H IHGLIS, LOWIAX & CO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Snb - Agencias en todas las ciudades. *
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Concurso internacional de belleza.

El periódico americano «Chicago Sunday Tribuno ha promovido un concurso de belleza ver

daderamente interesante, pues en él habrá de premiarse á la mujer más hermosa del mundo.

Después de numerosos trámites, que sería prolijo enumerar, el citado periódico ha descubierto

la mujer más hermosa de América y ha desafiado al resto del mundo á que presente otra igual. Al

Margarita Frey
Gran premio de belleza en los Estados Unidos, es considerada por los yankees como la mujer más hermosa del mundo.

efecto, se ha dirigido la «Chicago Sunday Tribune» á varios é importantes periódicos del mundo en

los cuales figuran: «Femina» de Francia, «Daily Mirror* de Inglaterra, «La Prensa» de la Argentina,
«Jiji Shunipo» del Japón, etc. La mujer más hermosa, según los yankees, es la Srta. Margarita Frey,
que habita en Deuver (Colorado.) Tiene 19 años, rubia, tez rosa y blanca. Estatura 1.73 metros.

Las grandes regatas francesas.

«Queen X», ganador del crucero «Royan-Panillac». «Titave», ganador del premio 'Ministerio de Obras Públicas».



Únicos Importadores en Chile:

FERRO SANGUINETTI y CA
—■» VALPARAÍSO

\éi

Introductores de la afamada Perfumería Bertelli y Ca. que se encuentra á venta

donde DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto.



Valparaíso
Son Agustín 19. SUCESOS Santiago

Huécranos 1036.

juan m. rodríguez:

DIRECTOR.

SEMANARIO DE ACTUALIDADES.

C MUSACCHIO

OIRECTOR-ARTlSTICO.

PEDRO E. GIL.

REDACTOR.

Año VI. VALPARAÍSO, Noviembre 21 de 1907. N.° 272.

EL EX-ALCALDE SAAVEDRA.

(Auto-proyecto).

T£LGM DE SEGURID/ÍD

Su defensa tras el voto que lo hiere

y que le hace presentar la dimisión,
es un auto-monumento con que quiere
presentarse cuando muera—si se muere-

ante la posteridad.
(Cae el telón).



LrVSEMRMR EN BROMR

La actualidad palpitante no da tema, cierta

mente, para bromear. ¿Quién ríe con el cambio

á nueve y pico, oh señores?

El cambio muda de tipo como de camisa, si

se me perdona la metáfora.

El caso ya se ha observado:

á nueve y un cuarto cierra,

pasa un día ¡oh suerte perra!

y ya está descuartizado.

Si así seguimos bajando, pronto nos pondre
mos en el 8, y aún cuando éste sea el máximum

de la velocidad de los tranvías, para el carro del

Estado será parar en seco.

No es para descrito el pavor que infunde la

situación económica en los ánimos apocados
y en los individuos que gozan de sueldos inci

pientes.
A veces el marido llega jadeante de la calle y

se encara á su consorte:

—¿Sabes tú á cómo estamos?

—A 21.

— ¡Qué más nos querríamos! Nó, hija, estamos

á 9.
— ¿Estás loco? mira el calendario.
—Qué calendario ni qué calabazas! Si me re

fiero al cambio.

—Como no te explicas...
—Mujer, ¿qué hacemos en esta situación? A

ver si á tí se te ocurre algo de provecho.
—Podrías suprimir el cigarro.
—Eso es: ¿y por qué he de ser yo el economi

zado? ¿Por qué no suprimes tú los polvos de

arroz?

—Hombre, porque el cigarro es un vicio, en

tanto que los polvos...
—Los polvos son un vicio más abominable

todavía...

—Vaya, no disputemos, porque cualquiera in

comodidad puede ser fatal á mi estado...

—Ah, sí! Ya no me acordaba. Pues, hija,

estas van á ser las diez de última.

que no somos bastantes á «ufrir las

cias de los nueve peniques?
—

¿Y qué culpa tengo yo? Por otra parte,
Dios vela por sus criaturas.

—Entonces, nosotros no somos de la familia,

porque mira tú que olvidarnos de este modo . .

En fin, lo que fuere tronará, como que ya están

tronando algunos Bancos de crédito, y si llega
mos á cero peniques, Dios y el Gobierno tengan

misericordia de nosotros.

Con la más sana intención

y la mayor buena fe,

se ha formado há poco un «E-

jército de Salvación».

El Ejército de que hablo

ostenta como divisa . . .

vamos, no tomarlo á risa:

¡arrancar almas al diablo!

Los que hacia el vórtice van

de pasiones fementidas,
con los nuevos salvavidas . . .

no hay duda: se salvarán.

¿Te parece
consecuen-

Los que á Baco rinden una

desmedida adoración,

tendrán la inmunización

de la vacuna bacuna.

Los que jugando sin tino

pierden fortuna y sosiego,
como una cosa de juego
volverán al buen camino.

Político que al país
tiene en ingrato vaivén,

se volverá hombre de bien;

(no es alusión á Juan Luis).

Melenudos trovadores

que á las musas encocoran,

y gimen, suspiran, lloran,

por obtener sus favores,

curados de su manía

por las musas mogigatas,
se irán á mondar patatas

para el puchero de' día.

Si alguno va al matrimonio

y hay suegra en la lontananza,

el Ejército se lanza

y lo libra del demonio.

Una legión que hace gala
de un altruismo tan puro,

irá á un éxito seguro
con su general Zavala,

el cual si no entiende mucho

en estrategia ó en táctica,

diz que ha probado en la práctica
que en Za-bah'stica es ducho.

Pronto veremos el celo

de este Ejército del bien

cuando se halle empeñado en

ganar almas para el cielo.

Y no les sulfure el juicio
de algún malintencionado

que cree que ellos se han ganado
sobradamente ... el hospicio.

Una noticia espeluznante recibida de San

tiago:
«Hoy se han batido en duelo dos de los diplo

máticos residentes en esta capital. Cambiaron
una bala sin resultado».

Que nada resultara
no me ha admirado:

tenían que cambiarla

sin resultado;

esto es lo que se llama

por cierta gente,
duelos á la moderna

sencillamente.

Los que cambian de forma

según los casos,

y ya es un duelo á sable

y á quince pasos,



ó ya un despampanante
duelo á pistola

en que las armas guardan
pólvora sola.

Por supuesto de que antes

que llegue el día

del lance, ya lo sabe

la policía,
la cual, en el momento

menos pensado,
llega... y el desafío

queda frustrado.

Los duelistas se indignan...
pero es lo bueno

que al fin se reconcilian

sobre el terreno.

Y ya todos de vuelta,

tyü se echan al buche

veinte ó treinta botellas

de «Cordón Rouge».

En estas condiciones

que les relato,

no sé cómo no hay duelos

á cada rato.

La actualidad política está ahora radicada en

Cautín, con motivo de la elección extraordinaria

de senador que ha de verificarse allí en breve.

Esta es otra forma de desafío, que se diferen

cia de la anterior en que no son los adversarios

precisamente los que suelen salir del lance con

la cabeza como papilla y las narices partidas
por gala en dos, sino los espectadores del edi

ficante espectáculo.
Contendientes, padrinos y amigos están ya so

bre el campo, en ardorosos trabajos preparato
rios. Varistas y vergaristas se asignan de ante

mano el triunfo en entusiásticos telegramas, lo
mismo que en Llanquihue.
Y para mí, que va á pasar lo mismo que en

Llanquihue, donde ganó Tocornal y salió Fa

bres. Aquí ganará Varas, pero yo les apuesto á

ustedes una cosa: que el senador va á ser Ver-

gara.

¡Como si no conociéramos al Senado!

Y verá aquel que recuerde

lo que hizo en la otra ocasión,

que es para él una elección

el juego del gana-pierde.

Desde hace unos quince días, Montero y su

cuadro artístico «hacen las delicias», que diría

un repórter, del público porteño.
A juzgar por los reiterados Henos que viene

teniendo el distinguido actor ,es decir.su teatro),
nadie pensaría que estamos en plena crisis, casi

en bancarrota. Porque desde luego, no todos

entran de gorra, como nosotros los dignatarios
del cuarto poder del Estado. Y si nó, que lo

diga la taquilla, donde el tablero se da vuelta

con halagadora volubilidad.

Algunas noches aquello es el acabóse.

Tanto la platea como el paraíso
esto es, el primero y el último piso,
contienen racimos de seres humanos

que atruenan el aire sonando las manos,

en cuanto en la escena Montero provoca
la inmensa y vibrante carcajada loca,

(que en medio la crisis nos sirve de alivio)
cuando hace que saque la lengua Toribio,
o bien cuando el pollo Tejada, que es gallo,

'

cae de cabeza dentro del serrallo,
ó cuando sus hondas gazuzas despide
trabando patatas el pobre Olavide.

Nada, que en esos momentos nos olvidamos

de la baja del cambio, y de la elección de Cau

tín, y de Sanfuentes. y de cuanta calamidad se

nos ha descolgado en los últimos tiempos. Me

nos mal, que si nó, era para morirnos de pena.

La Guardia Especial de Babia.
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EL PERSONAL DE QUE SE COMPONE LA GUARDIA ESPECIAL.



Paseo campestre.
El domingo, los miembros de la Brigada de Salvavidas de este puerto efectuaron un hermoso

paseo campestre al vecino pueblo de «El Salto».

En un sitio elegido de antemano, bajo la grata frescura del boscaje, se había preparado una

bien servida mesa, en la cual abundaban los platos más suculentos de nuestra cocina nacional.

LOS MIEMBROS DE LA BRIGADA DE SALVAVIDAS QUE ASISTIERON AL PASEO.

DURANTE EL ALMUERZO.

Durante el almuerzo, al cual hicieron los debidos honores los asistentes, reinó la más franca cor

dialidad, manteniéndose sin decaer un sólo momento la espiritual charla de los comensales.

En esta simpática fiesta, hermosa por su sencillez, quedó de manifiesto el est-echo compañe
rismo que liga entre sí á todos los miembros de la Brigada de Salvavidas, abnegada institución que-

tantos beneficios ha prestado á nuestro puerto durante los crudos meses del invierno.



La revista de gimnasia en los SS. CG.

El domingo se llevó á efecto en el colegio de los SS. CC. la, revista anual de gimnasia y la repar
tición de premios á los alumnos de ese establecimiento. El extenso claustro del colegio se había

aderezado de manera que el patio, completamente despejado, debía servir para la revista, el corre

dor alto que lo limita por el sur, para las autoridades y sus familias, y los extensos corredores del

segundo piso para las familias de los alumnos y demás invitados.

El señor Intendente de la Provincia. Dirigiéndose á presenciar la revista.

La concurrencia estaba compuesta de lo más distinguido de nuestra sociedad. Presidieron la

fiesta el Intendente de la provincia, Sr. D. Enrique Larraín Alcalde; el Gobernador Eclesiástico,

señor Pbro. D. Eduardo Gimpert; el R. P. Superior de los Sagrados Corazones, y asistían algu-

Las familias invitadas á la revista llegando al colegio de los SS. CC.

nos ministros de la Iltma. Corte, el Almirante D. Juan J. Latorre y varios sacerdotes y otros caba

lleros y jóvenes.
Al llegar el señor Intendente la banda de la Artillería tocó el himno de Yungay é inmediata

mente comenzó la revista de gimnasia. El brillante batallón, de 170 plazas, formado por todos los

Ejercicios con mazas. La bandera con su escolta.

alumnos del colegio, desfiló ante las autoridades á paso de parada en correctísima formación y con

una disciplina que provocaría la envidia de más de un cuerpo militar. Inmediatamente después
se hizo el saludo á la bandera, con gran solemnidad y al son del Himno Nacional.

En seguida la 1.a compañía hizo diversos ejercicios musculares; después los practicó la 2.a y

por fin la 3.a: en ellos se fué revelando más y más una perfecta corrección de movimientos y una



uniformidad admirables, de tal modo que á la voz de ¡alto! se oía un sólo golpe, rápido, con que
los infantiles gimnastas ponían término á alguna maniobra.

Terminada esta primera serie, se inició otra, también por compañías, en que la i." y 2.a hicie

ron ejercicios con mazas y los de la 3.° juegos combinados. Esta serie fué aún más interesante

que la anterior, por ser más difíciles y.más graciosos los ejercicios y porque los presidía una disciplina
irreprochable. Resonaron frecuentes y entusiastas aplausos, muy merecidos por todos los alumnos,

especialmente por los más pequeños, que, á pesar de sus escasos años, no desdecían en corrección y

disciplina de los mayores. Después de esta segunda serie se efectuó la repartición de premios á
los alumnos que más se habían distinguido en el año.

Repartidas las recompensas, continuó la revista gimnástica y en esta segunda parte el interés

siguió creciendo. Primeramente se efectuó un ejercicio de salto sobre caballete y después otro de
salto de altura, en los cuales se lucieron varios alumnos, y á continuación vino el más hermoso de

todos los ejercicios; lo practicaron la 1." y la 2.a compañías, con mazas y al son de un vals, con una

combinación de movimientos diversos de una fila á otra; la uniformidad era perfectísima y los

movimientos seguían el tiempo y el ritmo cadencioso del vals, sin perder una sola medida. Hubo

después un bonito ejercicio de infantería y un magnífico desfile y á continuación del saludo á la

bandera, el infantil batallón se retiró acompañado por la música militar y entre la admiración y
los aplausos de los entusiasmados espectadores.

Inauguración de una feria.
La semana pasada se inauguró en la capital la nueva feria de animales que se ha instalado en

una de las secciones del Club Hípico, con un éxito bastante halagador.

Rematando animales. Otro aspecto de las instalaciones de la feria.



Una conferencia obrera en Concepción.

Brillante resultó la fiesta con que la Sociedad Gremio de Abasto de Concepción y Talcahuano
celebró el n.° aniversario de su fundación, el miércoles de la semana pasada. A las 2 y media de

la tarde se abrió la manifestación, hora en que ocuparon los asientos de la mesa directiva los

DESFILANDO ÉRENTE Á LA INTENDENCIA.

LAS COMISIONES LLEGANDO AL TEATRO MUNICIPAL.

señores Intendente de la provincia don Gregorio Burgos, y el alcalde de Talcahuano don Efraín

Koa. Habló el Dr. D. Federico Fischer, quien desarrolló los temas sobre el alcoholismo y la higiene
en el pueblo. Los oradores recibieron nutridos aplausos.



El nuevo ministro del Perú.

El Sábado último fué recibido por S. E. el Presidente de la República el nuevo Enviado Extra

ordinario y Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile, Sr. D. Guillermo Seoane, que viene á reem

plazar al Sr. Alvarez Calderón, que tan gratos recuerdos dejó en nuestra sociedad y en las esferas

oficiales, allí por su correcta y fina actuación de hombre de mundo, y acá por su criterio sereno y

elevado para dilucidar las cuestiones que aún hay, por desgracia, pendientes entre ambas naciones.
El nuevo representante peruano, que ocupaba en su patria el alto cargo de fiscal de la Corte

Suprema de Justicia al recibir su investidura diplomática para ante el Gobierno de Chile, viene ani

mado de los mejores sentimientos de cordialidad hacia nuestro país, según se ha servido manifestarlo
en diversas entrevistas concedidas á miembros de la prensa, y según se patentiza en el mismo dis

curso pronunciado en la ceremonia de presentación de sus credenciales.

Don GUILLERMO SEOANE,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile.

Los anhelos del Sr. Ministro, de resolver con equidad y elevación de criterio el arduo pro
blema de Tacna y Arica, no puede ser mirado sino con simpatía por nuestro Gobierno y por
nuestro país, y de ello dejó esplícita constancia el Excmo. Sr. Montt en el discurso con que con

testó el del diplomático peruano.

La espectable posición que en su patria ocupa el Sr. Seoane, su completo conocimiento del

lado jurídico del problema del Norte y sus personales atributos de cultura y distinción, allanarán

sin duda el camino de su misión en nuestro país y pueda que nos sea dable esperar para no lejana
época, el advenimiento definitivo del arreglo que ponga término á un enojoso litigio que no hace

sino mantener latente la animosidad entre ambas naciones hermanas.



Excmo. Sr. Guillermo Seoane,

Ministro del Perú.

- ~> V -

Yo pregunto á la opinión:

¿de triunfar tendrá esperanzas

cuando viene á romper lanzas

por el Tratado de Ancón ?



El corso de flores.

En medio de un entusiasmo extraordinario se llevó á efecto en la capital, ante una concurrencia

numerosísima el corso de flores organizado por las Sociedades Protectora y
Patronato de la Infancia.

Los carruajes, que no estaban adornados en su totalidad, desfilaron ordenadamente por las amplias

avenidas del Parque Forestal, entre el bullicio del público y las alegres tocatas de las bandas de

Vistas generales del corso.

músicos. En la tribuna presenció esta hermosa fiesta S. E. el Presidente de la República, acom

pañado del Cuerpo Diplomático y de un grupo de sus relaciones. Ahí mismo funcionó el jurado,

compuesto por los señores Ramón Barros Luco, Domingo Amunátegui Rivera, José Pastor,
Abelardo

Núñez, Julio Novoa y José Arce.

Gran premio. Primer premio.

Después de minucioso estudio y de haber desfilado varias veces ante el jurado, que además se

veía asesorado por muchas personas de muy buen gusto, se discernieron los premios, de la manera

siguiente:

Cuarto premio. Quinto premio.

Gran Premio.—Jarrón de plaqué, obsequio de la Ilustre Municipalidad, al carro alegórico repre
sentando una concha arrastrada por dos cisnes, que gobernaba una sirena. Ocupaban el carro las-

señoritas Badilla Padilla. Cousiño Talavera y Pomar.

Primer Premio.—Servicio de plaqué para lavatorio, obsequio del Cordón Rouge; al «toneau»-



transformado en una alegre carpa japonesa, que ocupaban las señoritas Mercedes y Raquel Echau-
rren, Ester Agüero y María Vicuña H.

Segundo Premio.—Estatua de bronce, obsequio del «Diario Ilustrado», á la victoria ocupada por
la señora Corina Riesco de Riesco.

ñoritas

Sexto premio. Premio especial.

Tercer premio.—Estatua de bronce, obsequio de la Casa Prá, á la victoria ocupada por las se

as Rita de la Cruz y Flora Yáñez.

Cuarto premio.
—Copa de plata, obsequio de «El Mercurio», al «break» ocupado por algunos socios

del Santiago Paperchase Club, que vestían casaca roja y gorra negra.

/9 **>
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Octavo premio. S. E. en el corso de llores.

Quinto premio.
—Estatua Barbedienne, al hermoso ranchito hecho con espigas.

Sexto premio.— Una linda muñeca y una miniatura antigua, al cochecito ocupado por las

niñitas Eliana y Violeta Salas Edwards.

En el corso de flores.

Séptimo premio.
—Un espejo con marco veneciano, obsequio de la Casa Bresciani, á la victoria

ocupada por el Dr. Montero.

Octavo premio.
— Dos hermosos jarrones de porcelana de Copenhague, ala victoria del Sr.

Florencio Guzmán.



Noveno premio.—Un reloj arte nuevo, á la victoria ocupada por las señoritas Rebeca Toro y

Leonor Echeverría.

Décimo premio.
—Un florero á don Renato Sánchez.

Undécimo premio.—Un jarrón de cristal tallado, al «dog-cart» del Dr. Amenábar y familia.

DIVERSOS CARRUAJES QUE ASISTIERON Á LA BATALLA FLORAL.

Duodécimo premio. — Un cuadro marina, á la victoria ocupada por las familias Huerta y

Arteaga.
Décimo tercio y décimo cuarto premios.

—A los carros presentados por las asiladas del Patronato

y Protectora de la Infancia.

LA TRIBUNA DONDE EL JURADO DISCERNIÓ LOS PREMIOS.

Premio especial.—Al magnífico «coupé» presentado por las caballerizas de las Rosas, de losSrs.

Ramírez Sanz. Fué premiado con una gran estatua.

En estafiesta anotamos únicamente los carruajes premiados, hay que agregar que muchos

llevaban lindos canastos con flores en ramilletes juntos á sus respectivos asientos y se servían de

ellos durante el corso.

íí

SUCESOS"
oficina central en SñNTIRGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: ;-:

Casilla 1017, donde se aten

derá todo lo relacionado con

la revista. <2>cg)dDá>c2>dDá>á)



Una industria benéfica.

La campaña emprendida contra el alcoholismo en todas las formas y en todas las esferas de

propaganda, quedaría incompleta si al propio tiempo no señalara el sustituto benéfico de tan exe

crable agente de perturbación física y moral, preconizando el uso de las bebidas sanas y saludables

La llegada del tren lechero. Ordeñando una vaca.

a.1 organismo. Entre estos líquidos salvadores, la leche ocupa preferente sitio por sus cualidades

nutritivas. Ya en Santiago hay diversas y vastas instalaciones para la recepción y reparto de este

Dos rivales. Cada uno corta con sus tarros!

líquido á la ciudad, y las instantáneas que aquí presentamos nos dan gráfica cuenta de una nueva

instalación de este género, que será, no dudamos, apreciable factor en la tarea de combatir el

alcoholismo.



La leche! Sacudir la modorra y á recibir la leche para el desayuno.

Déme dos litros de la sin agua!. . . La quinta taza de la primera serie. . . aparte de la nata!

Se sabe que en naciones muy cercanas á la nuestra, pero muy distantes por el progreso alcan

zado en los diferentes órdenes de su vida ordinaria, como en Uruguay y Argentina, por ejemplo,
existen establecimientos

que podríamos llamar
casas de leche, con la mis

ma profusión que e n

nuestras principales ciu
dades hay bares y canti

nas para el expendio de

bebidas alcohólicas á las

diversas clases sociales.

En esos establecimien

tos se expende el líqui
do lácteo á los parro

quianos, que son tan

numerosos como nues

tros adoradores de Baco,
á un precio equitativo,
más bajo, seguramente,
que el que alcanzan los

brebajes que entre noso
tros causan la degene
ración física y moral y,

por fin, la muerte, lo que
hace que se halle umver

salmente extendida esta

Uno que se ríe de los lecheros! saludable costumbre. ¡Mejor que una Pilsener!



^r

No hay dolores ele cabeza,

neuralgias, jaquecas, que
resistan al

efecto maravilloso de las

Gápsalas de

flervalina
Con una sola vez que Vd.

las use

se convencerá.



El rodeo en el "Cajón de San Pedro."

El domingo pasado se efectuó en San Pedro, en la hacienda de propiedad de la sucesión Solari,

el rodeo de animales que con tanto entusiasmo celebran sus propietarios. De las haciendas vecinas

En dirección al rodeo.—(La sombrilla japonesa no pertenece al coche).

i M

Los huasos que corrieron en los corrales.— La mayoría de ellos no son auténticos).

Presenciando una topeadura. Las ramadas con «tamboreo» y (-¡huifa!* . . ,

y de nuestro puerto concurrieron numerosas personas, que, como puede verse en una de nuestras

fotografías, á pesar de sus disfraces de «huasos» pueden ser reconocidas fácilmente.



A PEDRO E. GIL..

En un rincón discreto del parque legendario
sus muros que recubren viejas enredaderas
alza el baño, á través de las'brumas ligeras
que suben de la tierra como de un incensario.

Dentro de la vacía piscina, un solitario

sauce va dejando caer sus postrimeras ,j,-

hojas, y, en tanto rezan los sapos las primeras
frases de su monótono y vibrante rosario.

Valparaíso, 28 de Junio

Vaga en ese recinto misterioso el ensueño

de las blancas mujeres que con reir sonoro

se hundieron en el agua de la piscina aquella.

Todo habla de caricias, y hasta un rayo risueño
de sol poniente, vuela como un beso de oro

que buscara una boca para posarse en ella.

M. Magallanes Moure.

ENLACE.

L03 INVITADOS LLEGANDO A LA PARROQUIA DE VIÑA DEL MAR.

El domingo de la semana pasada se efectuó en la parroquia de Viña del Mar el enlace del Sr.

Rodolfo Castillo con la Srta. Emma Barra Barra. A la ceremonia religiosa asistió lo más distin

guido de la sociedad viñamarina y porteña.



Las futuras ciudades.

Es increíble el rápido progreso que han adquirido en los últimos años los pueblos vecinos á Val

paraíso. En Villa Alemana, sobre todo, el progreso es palpable, pues ya se encuentra embellecido

El nuevo chalet del Sr. Morales, en Villa Alemana.

•con un gran número de chalets de graciosa arquitectura, convirtiéndolo actualmente en un sitio de

recreo para los habitantes de este puerto.

Por el territorio.

Es hermoso ver cómo la industria del hombre vence los escollos puestos á su paso por la natu

raleza, por infranqueables que parezcan. Hé aquí dos atrevidas obras de la compañía de Arauco,

El túnel de Chepe. El puente San Pedro.

del sur de Chile, que confirman de amplia manera lo que decimos: ellas son el túnel de Chepe,
minado no hace muchos meses, y el puente de San Pedro que se halla en una de sus salidas.

ter-



El rodeo en Las Vegas.
Completando la información de nuestro número anterior, insertamos una nueva fotografía.

del rodeo que se llevó á efecto en la hacienda «La Carmela», de propiedad del señor Arturo Silva-
de la Puente y que se encuentra situada en Las Vegas.

VISTA GENERAL DE LOS CORRALES.

De esta hermosa fiesta campestre hicimos una reseña al publicar la primera serie de fotografías
lo que nos excusa de hacerla nuevamente, al insertar esta vista general de los corrales donde se

hizo la encierra de los animales.

El alcantarillado de Santiago.

err)pRe$fl
Sociéfé de ConsfrucfiácrV

des Bafignolles/ e| ¥/á
M.M. Fould^/O^

%¿u,0 DE

Plano del estado de adelanto
de las obras ei 50 de Setiembre 1 907.

Nuestro grabado da una idea del estado de los trabajos que se han efectuado en el alcantarillado de Santiago.



La Exposición de Animales.

Completando la información de nuestro número anterior, insertamos la nómina y fotografías
de los animales premiados. El jurado para reproductores caballares de fina sangre y chilenos, com

puesto de los Sres. D. Jorge Phillips, L. Ambrosio G. Huidobro y D. Salvador Ruiz Tagle, otorgó
los siguientes premios:

Conqueror, potro mulato, primer premio. Marmot II, percherón francés, gran premio.

A. Fina sangre, árabe.
—Potros de 3 años.

—Primer premio: Sirio, potro alazán tostado. .Yeguas
de 3 años.

—Primer premio: Sapho, yegua tordilla negra. Potros de más de 4 años.—Segundo pre

mio: Néjel, potro colorado dorado.

Kirkburn Sensation, potro alazán, primer premio. Triumph Yorkshire, potro mulato, premio Champion.

B. Fina sangre inglesa. Potros de 3 años.—Segundo premio Royal Boy, potro mulato.

Potros de más de 4 años.—Primer premio: Audaz, potro alazán.

Caballares de cruzamiento de fina sangre ó árabe.—Potros de 2 años.— Primer premio: Pololo,

potro tordillo obscuro. Yeguas de 2 años: Fortunata, yegua mulata.

Agripine, yegua negra, gran premio. Dasking Lad, potro alazán, primer premio y medalla de plata.

Pura sangre chilena.—Potros de 4 años y mayores.
—Primer premio: Sin Sal, potro colorado.

Mampatos.
—Yeguas de 3 años.—Primer premio: Poupee, yegua alazana.

Reproductores caballares de tiro.—Primer premio: SunlightYorkshire, yegua alazana; Pick-Nick,

Yorkshire, potro colorado, estrella en la frente; Rainbow, Hackney potro alazán; Edad Grand Duke



Hackney, potro alazán; Moraing Flory, yegua alazana. Segundo premio: Prince Víctor, potro colo
rado; Kate, yegua alazana; María von Houthe, yegua; Pontón Connaught, potro alazán obscuro;
Huique Squire, potro; Woodhill Duchess, yegua. El premio Champion fué adjudicado á Tríumprí;
potro mulato. Reproductores de pura sangre chilena.—Primer premio: Sin Sal, potro.

El jurado para la sección perros y gatos, compuesto de los señores Armando Infante, Ignacio
Cerda y Roberto Balmaceda, asignó las siguientes recompensas:

Beau Lire, potro negro, primer premio. . Tox-em, yegua mulata, primer premio.

Perros pastores.
—Primer premio: Leo, perteneciente al Sr. Agustín Echenique.

Perros de caza.—Primer premio: Olaf, perteneciente al Sr- Juan Irarrázaval.

Perros guardianes.—Primer premio: Duque, perteneciente al Sr. Roberto Badilla.
Perros caseros de lujo—Primer premio: Darh, perteneciente á la Sra. Adela Vicuña de Fernández.

Saltfleet Bonus, toro alazán, primer premio. Keddington Vanity, vaca alazana, primer premio.

Animales vacunos.—Primer premio: Duque of Gloster, toro alazán; Lord Gwinne, toro alazán;
Princess Lara, vaca colorada; Village Coronet, toro alazán; Cornely Queen, vaca; Tinackely Augustus,
toro alazán; Linksfeld Champion, toro roano. Segundo premio: Lord Good Luck, toro; Chillan's

Proud, vaca; Presidente II, toro; Duchess of Glaster, vaca; Strowan Buterfly, toro; Brigstock Wia-

Unión, vaca alazana, primer premio. Tinacklely Augustus, toro alazán, premio especial del Gobierno.

sime, vaca; Frayne Challenger, toro; Marden Spedy, vaca. Tercer premio: Lady Gem, vaca; Mar-

chioness, vaca; Varesley Rogalist, toro; Rolleston Counters, vaca; Prety Pansy, vaca.

Animales vacunos mestizos.—Primer premio: Tisphorine, toro; Palmira III, vaca; Número 3,

toro; Nana, vaca; Bío-Bío. toro; Dama, vaca; Dunioro II, toro; Polola, vaca; Unión, vaca; Vermouth,

toro; Miraflores, vaca. Segundo premio: Número 2, toro; Monarca, toro; Nora, vaca; Knigttly



Prince, toro; Poupé, vaca; Diamante, toro; Carlota, vaca; Japonesa, vaca. Tercer premio: General'

Forey, toro; Bizarra, vaca; Totó, vaca; Cordón Rouge, toro; Noble, vaca; Zaza, vaca; Disnity, toro.

Red Rose, vaca alazana, gran premio. Vilu Gift, toro alazán, primer premio.

Linkofield Champion, toro roano, gran premio
y premio del Gobierno.

Brigstock Winsome, vaca roana, primer premio.

Júpiter, carnero, primer premio. Freewil, carnero, primer premio.

Animales ovejunos.
—Primer premio: Loé, oveja; Freewil, carnero; Júpiter, camero. II premio:

Kueen Victoria, oveja; Hamptomian, carnero. Tercer premio: La Peña, carnero. Brassey, oveja.
Animales cabríos.—Primer premio: Cabra de Angora.

Pussy y Ena, gatos, primer premio. Olaf, perro Borsoy de Rusia, primer premio.



Un rodeo en Concbalí.

Presentamos en esta página unas ilustraciones que nos presentan en gráfica forma una de las

más pintorescas de nuestras costumbres campestres: «el rodeo», ó sea la selección del ganado, que
se verifica en las estancias agrícolas. El «rodeo» del cual nuestros corresponsales fotográficos nos

EL RODEO DE CONCHALÍ, EN LA HACIENDA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR AGUIRRE LUCO.

envían estas vistas, se ha verificado en el fundo que en Conchalí posee el señor Aguirre Luco. Es

ésta, como se ve, una deliciosa fiesta rural, amenizada por la alegría que brota
incontenible de

ánimo de los concurrentes, ampliamente fomentada por esa poderosa sugestión que obra
sobre e

espíritu el delicioso disfrute del aire libre.



Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
"

ñllenburys," 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 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N,° 8 después de los -eis meses.

—

FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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Kden Theatre.
(Apuntes de Chao).

i Casimiro Vásquez.—2 Jorge Beauchef, empresario.— 3 Pepe Vila.—4" A. Díaz.— 5 Julio Simón.—6 Pilar García.-

7 A. Monjardin.



t&tíZá 5i necesita

usted una tinta

permanente bien fluida

y de color vivo, la Tinta

Pzul Negra de Cárter es io

que le puede servir.
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MADE IN USA

HARTERA

Pruebe Vd. la Tinta Cárter.
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Surtido completo u escojldo en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químicos,

Etc., Etc.

VALPARAÍSO
Esmeralda, 8.

SANTIAGO
Jlonjltas, 811.



IVO'TAS CÓMICA <S.

— ¿Es cierto que su hijo ha pedido pase al 10°

de caballería?
—Sí; para estar más cerca de su hermano

que está
en el n.

-¿Qué tiene mi esposo, doctor?

-Dispepsia.
-¿Y eso de qué viene?

-Pues, dispepsia viene .... del griego.

— ¿No sabes que enviudó Luisa, aquella

que fué tu novia?

—¡De buena me he librado! Si llego á ca

sarme con ella, á estas horas estaría muerto.

Monólogo de una cocinera:
—Nuestro oficio es cada día más difícil. Si

somos lindas, la patrona nos mira con descon

fianza. Si somos feas, el patrón no nos ve con

buenos ojos. Si cocinamos mal, nos despiden; si

cocinamos bien, se lo comen todo y no queda
nada para la cocinera.

c

—

¿Qué se va á servir?

—

Tengo una sed bárbara. Tráigame algo con

mucha agua.
— ¡Le traeré un vaso de leche!

-¿Está usted libre? ,

-Por desgracia, nó, señorita.
Soy casado.
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El Sr. J. A. D. WALLACE.

El empresario de este nombre, que actualmente está trabajando en el Teatro Sócrate con su «Royal
Biograph», no es un desconocido para nosotros. Brasileño de nacimiento, se puede decir que es chileno de
corazón, por los vínculos que le ligan á este país.

Antiguo empresario, todavía algunos deben

acordarse del «mago brasileño», allá por el año

1887, y de los circos Océano, Brasileño y Esco

cés que en diversas épocas, después del 92, ha

traído á esta república.
Radicado desde muchos años en Iquique, se

debe á él la formación de la linda plazuela en

ese puerto, situada frente á la Prefectura y que

lleva el nombre de «Plazuela Brasil», pues la ma

yor parte de los fondos para formar e'e paseo

se obtuvieron con el producto de una función de

beneficio que dio con su compañía de circo el

señor Wallace.

El fué también el primero en ayudar á los

damnificados de Concepción, dando en Guaya

quil una función á beneficio de los desvalidos,

bajo los auspicios de la simpática sociedad de

socorros mutuos «La Estrella de Chile», en el

año 1900. Y ahora, con los mismos altos pro

pósitos de hacer el bien, ha sujerido la idea al

señor primer Alcalde de este puerto de dar un

beneficio en el Teatro Sócrate á favor de los

pobres conciudadanos que han quedado en la

miseria en el terrible incendio que ha tenido

lugar en la capital del salitre.
El Sr. Wallace ha recibido en su vida varias

condecoraciones por sus obras de caridad y de

beneficencia. Es miembro fundador de la Real

Sociedad de Salvamento de Náufragos, de

España, con su diploma firmado por S. M. la

Reina Cristina, madre del Rey actual. Es comendador de la Orden del Busto del Libertador de

Venezuela, entregado á él personalmente por el Excmo. Sr. Joaquín Crespo, Presidente de esa Re

pública, por sus muchas obras de bien durante su estadía en aquel país.
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Af4imAüES FINOS
Nos encargamos

de la Importación de toda clase

de ANIMALES

Duncan, Fox é Co*
VALPARAÍSO -

SANTIAGO - CONCEPCIÓN



EN UNA KERMESSE

—Señorita ¿qué sería necesario hacer para conseguir un beso de

esos labios encantadores?

—

Muy poca cosa: obsequiarme con una taza de TÉ DULCINEA,

la bebida favorita de la gente de buen tono.



LAMPARAS

"EMPIRE'
DE LUZ LMPESCEITE

■

TKABAJAMO EN IÜUB8TRO kíMhíM

PB1V1UGIADAS El EL MUNDO EKTE

Has de 2O0,@0O ei uso diario

ABSOLUTAMENTE SEGURAS
NO EXPLOSIVAS

NO REQUIEREN MOTOR, MAQUINARIAS
NI FUERZA MOTRIZ ALGUNA

MORRISON & Co.

IUGH0S
64

i u!H ALUMBRANDO HOGARES - TALLERES

FABRICAS-CALLES-PASEOS-DIQUES-MUELLES
ESTACIONES .F..-C. - ESTABLECIMIENTOS MINEROS Y DE

FUNDICIÓN', ETC, EN TODOS LOS PAÍSES.

La Luz "EMPIRE"
ES LA MAS BRILLANTE, MEJOR Y MAS BARATA

UNA LUZ DE !,000 BUJÍAS SOLO

CUESTA UN PESO Y CENTAVOS EN 15 HORAS

R.ESCIBIJ1AOS'
Lámparas portátiles-Iíe colgar y Pared, etc.

Soportes-Postes Ornamentales y Accesorios

Caíálog-os-lPirecios, Etc.
"
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VALPARAÍSO - SANTIAGO



sucesos
Año VI.

Noviembre 28 de 1907.

LA CARABINA

(DE AMBROSIO).

No. 273.

El dar siempre en la «fama» fué mi deseo,
y me hice de esta cara-bina barata;
tuve en mira la mira, y á lo que veo...

¡me va á salir el tiro por la culata!

Prorin 30 e\*.



iplTimñ,
FRAGMENTO.

Cuando nací, la «Tierra

llegaba hasta la sierra

más alta de mi tierra;

y al poner de repente

mi pie dentro de un charco de sangre, el charco

[hirviente
con una de sus gotas me salpicó la frente.

Me arrulló la armonía

de la trompetería,
de la que es sólo un eco toda mi poesía;

y como fueron años de pólvora y fragor

los de mi infancia, el beso de mi madre era flor

de púrpura y su abrazo serpiente de dolor...

Yo no jugué de niño; por eso siempre escondo

ardores que estimulo con paternal cariño.

Nadie comprende, nadie, lo viejo que en el fondo

tiene que ser un hombre que no jugó de niño...

Recuerdo que á su lado

mi madre me tenía

aquel siniestro día

en que escuché espantado
sonar el destemplado
clarín del vencedor.

— ¡Escúchalo!
—decía

mi madre... Y lo escuchaba, lo escucho todavía,

lo escucharé hasta cuando resuene otro mayor...

Por eso hoy que me inspira

ese recuerdo henchido de la más santa ira.

los nervios de mi madre son cuerdas de mi lira...

D;-:pués, mis diez y ocho años corrieron como no

sinfónico por entre cañaveral bravio.

Bebí en el tosco vaso de las revoluciones,

me retorcí entre hierros, erré por las prisiones;
y yo que no fui niño, me decidí á ser hombre.

Antes de tiempo, supe del calabozo obscuro

y el pan amargo y duro;

pero dejé mi nombre
escrito en letras rojas sobre la cal del muro...

Cuando alcancé una sola sonrisa de la Suerte,

fui al trópico. Vi tanta naturaleza fuerte

que mis ojos ya hechos á esas grandes visiones,
las devuelven ahora dentro de mis canciones.

Tal es cómo mi verso finge una ceiba enhiesta,

á cuyo pie dictaron cien caciques sus leyes

y bajo cuya sombra pueden dormir la siesta

veinticinco pastores con sus cincuenta bueyes...

Esta es mi breve historia de nave en torbellino-

Osado peregrino
zarpé contra el Destino;

y en medio del camino,
sentí un amor que vino

como caricia suave...

¡Mujer: tú fuiste á modo de un pájaro marino

caído en la desnuda cubierta de mi nave!...

José Santos CHOCANO.

Madrid, 1907.



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 $s 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 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 h->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 ius-

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 hombrea

ambiciosos que deseen mejorar su con

dición en la vida; y par^, 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 últirnamenta

un libro titulado "Filosofía de la Influen

cia personal," en el que esclarece en

lenguaje liso 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 med.:-

cinas y tbdo 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 se

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 gentes 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. 47UH., Rochester, NEW



VORK, 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
apr-onder 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
nrominentes 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 ambición' s y hacer que la

vida rinda el placer v felicidad que el

Creador intento habíamos de gozar. Es

criba en el idioma que quiera.

Potas cómicas.

El papá (provinciano):
—

¿Con que estudiando Derecho me has gas
tado este año seis mil pesos? Está bien; el año

que viene estudiarás aquí Derecho.
—Si aquí no hay Universidad.
—Ni hace falta. ¡Con este garrote vas á

estudiar más derecho que un poste!

DONDE EL ESCULTOR.

&&%&

UjV„/,n.y

—Encuentro cara la estatua del Hércules.
—Puedo hacerle una más barata, pero sin

musculatura.

<yyv
FIRE rarga OFFICE

0

decida ««

La Compañía de

Seguros Contra - - -

- - - -Incendios más

antigua- -

acepta toda clase de SEGUROS CONTRA INCENDIOS-

PRIJWAS DESDE 1/4 %

Seguros en Chile. . m/„. $ 17.000,000 §¡r

;j Capitales Asegurados . £ 2.535,803

*!«•

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX & CO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en todas las ciudades. *
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Las huríes en la escuela.

En Túnez, en un lujoso palacio que perteneció á un favorito del bey, verdadera mansión de

hadas, con vastas salas adornadas con mármoles de colores, un centenar de niñas musulmanas, apren
den á leer, escribir y contar, según los métodos franceses. Dos venerables jeques tunecinos, algunas

jóvenes institutrices y, una directora prudente y experimentada, Mme. Eigenschenck, viuda de un

alto funcionario de la Residencia, componen el personal facultativo de esa institución que, fundada

en 1900, está dando brillantes resultados. Es muy difícil penetrar en esa escuela de niñas berbe

riscas. Los hombres, con excepción de los ancianos jeques, no pueden franquear el dintel de ese

centro femenino Pero muchas damas francesas han tenido la alegría de ver á las tiernas escolares

inclinadas sobre sus mesas, y Mme. Myriam Harry, una de las curiosas, ha anotado para«Le

Temps» las impresiones de su visita al colegio.
Hace notar que esas lindas muñecas guardan en la clase una seriedad ejemplar. Algunas, no acos

tumbradas á los bancos, se sientan sobre cojines. En la clase délas mayores, una institutriz griega
oficia en idioma francés. «Con un encantador acento morisco se recitan las fábulas de La Fontaine,

UNA LECCIÓN DE FRANCÉS, EN UNA ESCUELA PARA SEÑORITAS MUSULMANAS EN TÚNEZ.

traducidas del árabe al francés y del francés al árabe; y se me muestran composiciones espon

táneas sobre «las alegrías de una partida campestre»
— ¡cómo admiro vuestra imaginación, aprisio

nadas criaturas! Una de esas composiciones, bastante notable, por cierto, va firmada con el nom

bre armonioso y dulce de Hanifa el Muralí. Después una fatima con bolero de oro, desarrolla sobre

el pizarrón un deber de aritmética en que se trata de rentas, de colocación de economías, de frac

ciones, sustracciones y multiplicaciones tan complicadas, que experimento un supersticioso terror.

¿Cómo esa pequeña odalisca, con su cerebro de paj arillo, ha de poder resolver
tan occidental problema?

Prefiero mirar en torno mío y observo que, en su conjunto, estas niñas se parecen mucho á las
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educandas europeas. Son finas, esbeltas, muchas tienen cabellos rubios y ojos azules, lo que indica

sangre liornesa ó circaciana. Más adelante, en la víspera de su matrimonio, se les teñirá los cabe

llos de negro, por ser el color único elogiado en el Corán y considerado verdaderamente musul

mán. ¿Para qué calcula esta mariposilla, puesto que nada podrá prever, liquidar ni adquirir en lo

futuro, ni siquiera el antimonio que dilata sus ojos ni el polvo verde que tiñe sus pies y que su

■señor se cuida de comprar para ella en los bazares?».

Inundaciones de Málaga.

Después de la pertinaz sequía de tantos meses, el temporal de aguas, tan deseado por los agri
cultores, se ha inaugurado por modo bien triste. Tormentas violentísimas con lluvias torrenciales

han producido grandes inundaciones en distintos puntos de España; pero á todas ellas ha supe

rado la de Málaga. A la una de la madrugada del 24 de Septiembre se desbordó el río Guadal-

■HBBÜBU '■■■■ ■fSr^.y.-. ";-:«._.,.: ■-•M*°-*üi: !.: -_ ._.'n- ■._**•■-■-
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RESTOS DEL PUENTE DE LA AURORA Y ENTRADA DE LA CALLE DE LOS MÁRMOLES.

medina, inundando los barrios del Perchel. Trinidad y Capuchinos, lado izquierdo de la calle de

Larios y barrios del centro. La avenida deshizo los puentes de Santo Domingo y de la Aurora y

dejó muy resentido el de hierro, llamado de Tetuán. La violencia de la inundación, que anegó

plazas y calles, arrancó las puertas de las casas, penetrando el agua en la planta baja de los edifi-

CALLE DE LA PUENTE, DONDE LA INUNDACIÓN PRODUJO GRAN NÚMERO DE VICTIMAS.

cío? Los destrozos materiales han sido considerables, y numerosas las desgracias personales
La

horro-
mayoría de éstas ocurrió en los barrios del Perchel y de la Trinidad, cuyos vecinos cuentan

rizados, detalles desgarradores de la catástrofe espantosa. El temporal siguió en los días siguientes,

y Málaga se encontró en tan angustiosos momentos sin comunicación por las
vías férreas ni p r

las telegráficas, que ha.bian quedado interrumpidas por el temporal.
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I Polvos de Tocador!
Talco

Boratado §
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- £

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

ciones del cutis. Hace desaparecer el olor dei sudor, Sj

Es una delicia después del Baño. §
Es uc lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS j para el £

TOCADOR qne es inocente y sano. E

Pídase el de MENNEN (el original) de =

precio un poco más subido qir^.ás }ue los susti- =

= tutos, pero hay razón pars. ello. Recomendado por médicos emlnen.es y nodrizas. ~

H Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspar .es. H

¡ GERHARD MENNEN COMPANY, Newark. N. J.. E. U. |
illllllllllllMinillllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllUJIllllllllllllWllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiniv1
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compañía inglesa de seguros

SOUTH ISIIimil AND IIRMIMI IIMUM C0HP4KY
ESTABLECIDA EN 1809.

-**

►Jí FONDOS ACUMULADOS $ 356. 742,388.0.? {4*
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\

TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Sute Agente ARTURO CLARO,

DAUELSBERG, SOHUBERING & Co-

HARRINGTON, MORRISON & Co. .

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

Compañía Salitrera Alemana.
CASTEX Hnos. & Co.

THOS. W. MILLIE.

LUIS OPORTUS.

ARTURO HERINO.

MÜLLER BLOSS & Co.

FRANCISCO VALDIVIESO G.

G. HELMKE.

OTTMAR RICHTER.
A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORWERK <S¿ Co.

TACNA Y ARICA:

IQUIQUE:
PISAGUA:

TOROPILLA:

ANTOFAGASTA:...

TALTAL:

COQUIMBO: ...

LA SERENA:

SAN FERNANDO:

CURICÓ:
TALCA:

LINARES:

TEMUCO:

VALDIVIA:

PUNTA ARENAS:

I

1.» Julio 1908.



El hidroplano de Santos Dumont.

El ingenioso brasileño monsieur Santos Dumont apostó hace dos- meses que sería capaz de obte

ner en el'agua una velocidad de cien kilómetros por hora. Imaginó su aparato, compuesto de un

flotador que sostuviera el sistema de propulsión, motor, hélice y piloto. Pocos días tardó en estar

construido este flotador, compuesto de un uso central de ocho metros de largo, constituido por una

envoltura de tela engomada, inflada con aire comprimido y reforzada por una armadura interior.

EL NUEVO HIDROPLANO DE SANTOS DUMONT.

Otras dos piezas fusiformes, como la central, van á los lados para estabüidad\3el conjunto. Termi

nado el flotador, se celebró su probatura en el puerto de los yates de Longchamps, pues aunque se

iba á hacer en el muelle de N.euilly, hubo que transladarlo por las dificultades que ofrecía el sitio

primerameute elegido. Remolcado por la <Lorraine.>, que piloteaba monsieur Védrine, el flotador

demostró en varios recorridos una estabilidad absoluta. Probado satisfactoriamente el flotador, se

montará inmediatamente su motor Antoinette de 120 caballos y lajhélicer*;

La misión abisinia en Roma.

LOS ABISINIOS EN TRAJE DE GALA, SALIENDO DEL 1I0T.EL PARA DIRIGIRSE AL VATICANO.

En la noche del 4 de Octubre fué recibida en el Vaticano, en audiencia especial, por el secreta

rio de Estado, cardenal Merry del Val, la misión abisinia que visitó á Roma.
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Las inundaciones en Francia.
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LA VÍA FÉRREA DE H ÉRAULT, CERCA DE LA ESTACIÓN DE CAMPAGNAN.

Los ríos Tarn y Lot, desbordados de sus cauces-, alcanzaron con sus aguas alturas increíbles,

sobre todo el segundo, que alcanzó un nivel á que no había llegado desde 1875.

Una república diminuta.

m-.

VISTA GENERAL DE LA VIEJA ANDORRA, CAPITAL DE LA PEQUEÑA REPÚBLICA.



Los trajes forma Imperio y PrÍHCeSa es

la moóa mas deliciosa óe la época, a' conóición que la

ejecución óe éstos, sea perfecta : la óelicaóeza óe sus líneüs,

la harmonía elegantísima óe sus formas que, tanto auen-

fajan 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 ioóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

tmpir?, óigno émulo óel corsé IdllCP tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que uiste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

fílaison Pouget U.
SñliriñBO: Estado, Z81 » UñLPñRRISO: Conaell, Z09

"nueuo local óefinifiuo"

Siempre el mejor TÉ.-En tarros y paqnetes.

ALFREDO BETTELEY y Ca.—VALPARAÍSO



La conquista del aire.

EL DIBIGIBLE DEL CONDE ZEPPELIN SOBRE EL LAGO DE CONSTANZA.

Accidente automovilista.

EL PRIMEE ACCIDENTE EN EL AUTÓDROMO DE BROOKLANDS, QUE OCASIONÓ LA MUERTE

DEL CHAUFFEUR MR. HERMANN.



COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"

Y

ESCRITORIOS AMERICANOS

Y

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

OLIVBR

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

Y

Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOUR & C,0

x x

LA CONSTANCIA.

Nadie puede decir lo que puede hacer

basta que lo ensave. 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 ma

nera. « Si pudiéramos quitar al aceite de

híerado 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 eD la práctica

incurables.» Así dijo un afamado mé

dico veinticinco años há. «Pero jamás se

harás, agregó él. «Es tao imposible ha

cer del aceite de hígado de bacalao un re

medio agradable y sabroso, como convertir

el mismo Bacalao en un Ave del Paraíso». T

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.

X X



Una expedición al Polo Norte.

Las vastas soledades del Polo Ártico vienen tentando desde hace muchos años la sed de inves-

-tigación de las sabios europeos, ansiosos
de despejar la incógnita que encierra ese extremo del eje del

mundo, y son ya numerosas las expediciones encaminadas hacia esa misteriosa región, que, como

la Esíinje, aún se empeña en sustraer ese secreto de la penetración de los hombres. Ahora con los

progresos de la aerostación, las expediciones al Polo han tomado un nuevo sesgo: se pretende llegar

EL GLOBO DE LA EXPEDICIÓN WELLMAN, AL POLO NORTE.

allí por los aires en vez de hacerlo por los mares. Este nuevo sistema de
_

exploración tiene ya su

martirologio; todos recuerdan del infortunado André, que un día
se lanzo a la

m/ste"°^.^<>";Dlo.
la barquilla de un globo sin que jamás se volviera á saber de

él. Últimamente, otro atrevido

^xp
rador, Mr. Wellman, ha partido hacia el Polo Norte en su globo «America», desde SpitzD'<*«>.

conquista de ese mundo desconocido. ¡Quiera Dios no depararle la adversa
fortuna de su \

sor André y vuelva sano y salvo con un nuevo caudal de conocimientos para la
cieñe .
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Las construcciones navales.

EL NUEVO TIPO DE CRUCEROS ALEMANES «F»,,DE 19,000 TONELADAS Y 24 NUDOS DE ANDAR.

LOS NUEVOS CRUCEROS FRANCESES, TIPO «DANTON», DE 17,700 TONELADAS Y 19 NUDOS DE ANDAR.

UN DISPARO CON LOS CAÑONES DE GRUESO CALIBRE DEL ACORAZADO ITALIANO «PRINCIPE AMEDEO».
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LR 5EMRMR EM BROMR.

A estas horas estamos todavía sin saber á

quien debemos aclamar como senador por Cau

tín, si á Varas ó á Vergara. Verdad que esto lo

resuelve, no precisamente el público elector, sino

el Senado, según he tenido el honor de decíroslo

en el número anterior.

Después de todo, uno encuentra justificada
esta intromisión de la Cámara Alta—como de

cimos ahora, en jerga modernista—en negocios

que cualquiera hubiera creído librada sólo al

conocimiento de los electores, y á su exclusiva

responsabilidad. Porque ¿no tiene uno derecho

de elegir sus relaciones amistosas? Bueno, pues

eso es lo que hace el Senado: depurar su propia

composición.
Me dirán ustedes que ahí está el Sr. Fabres,

senador soi-dissant por Llanquihue... ¿Y qué?
La excepción confirma la regla, y la presencia
del Sr. Fabres allí acusa más que nada el espí
ritu de selección de los venerables padres cons

criptos.
Están ellos cometidos de lo que podríamos

llamar con los franceses: l'embarras du choix.

Desde' luego, porque ya podrían las provin
cias excusarse de llegar hasta el aparato de los

comicios: el Senado se encarga de votar por

ellos.

Y la cosa resulta así más rápida y más llena de

novedad. ¿Hemos siempre de atenernos al fallo

de los pueblos? ¡Pero, hombre! ¿para qué está

entonces el Senado?

Suma y sigue. ¿Creen ustedes en la reprise de
la «pavorosa catástrofe de Agosto», como está

convenido que la llamemos en lenguaje reporte
ril? Yo sí.

El sacudimiento del domingo en la noche, y los

de la mañana del miércoles, me autorizan para

confiar en un bis de las delicadas escenas del

año último. Menos mal, porque esto de la crisis

ya nos iba cargando. Mayormente cuando, pese
á la sismología política, elMinisterio permanece

firme, y ni se barruntan ráfagas de tempestad.
No es para descrito el julepe que nos hemos

llevado todos en la noche del domingo, los con

currentes al Politeama inclusives.

Parece ser que el más calificado recipe para

estos 'repentinos desfallecimientos del alma co

lectiva, son nuestros himnos guerreros al par

que patrios. Y eso y las cuatro palabras de Mon

tero no obstantes, fueron incapaces de contener

á los asistentes, á quienes la propia pieza que se

representaba-^-el Barbero
—

parecía indicarles que
debían echar la barba en remojo...

«Hoy las ciencias adelantan que es una bar

baridad».

Y el feminismo también.

No hablemos de los médicos, ingenieros y abo

gados de faldas, que disputan en la actualidad

al sexo fuerte su opción al derecho á la vida. Ni

recordemos á las mujeres-cocheros, de París, ni

á las policemen de Berlín, para hacer notar que
cada día perdemos un poco de nuestra prepon
derancia en el campo de la vida ordinaria.

Y digo esto á propósito de una revista exclu

sivamente femenina que acaba de llegar á mis

pecadoras manos, procedente de la hermosa

tierra de Olmedo y Juan Montalvo.

«La Ondina del Guayas», se llama la revista,

y hé aquí algunas de sus declaraciones edito

riales: «...SiDiosfe ha dotado á la mujer de

esa chispa divina que se llama talento, aprové
chala en bien de su familia y de la sociedad en

que vive».

Sí, señoritas, sobre todo en bien de la fami

lia, y mientras menos se extienda fuera del

hogar, mejor que mejor.
«. . .Dejemos la árida y estéril política para el

sexo fuerte».

Tantísimas gracias. Y no dirán ellas que no

sabemos hacer buen uso de esa política que
nos ceden con tan delicioso desprendimiento.
Y, con permiso de la política, me permito so

licitar de las señoritas del Guayas que envainen

su inspiración.
Porque, modestia á un lado, con nosotros

basta y sobra.

Que el censo nos va á dar la sorpresa del

siglo, es asunto en que todos estamos de per

fecto acuerdo. Hasta ayer hemos vivido en la

más encantadora ignorancia acerca del número

de los que componemos la familia.
El levanta

miento del censo nos va á decir cuántos somos.



Sólo que me permito disentir del parecer de

la comisión oficial en eso de las ventajas que
nos va á reportar el empadronamiento de los

vecinos.

¿No piensan ustedes conmigo en que es un

peligro en perspectiva lo de que la revelación

de nuestro mayor número signifique el incre

mento de nuestra representación parlamentaria?
¡Dios mío, si ésta va á ser una de las más

previstas consecuencias del censo, haz que él

nos deje reducidos á nuestra más mínima expre
sión! ¿Qué vamos á hacer con más representan
tes del soberano pueblo si con los de que ahora

disfrutamos apenas nos podemos entender?

Y per finial. un poco de teatro.

La troupe de Montero se ha visto hace poco

incrementada con el ingreso de la Srta. Blasco,

que es una artista de conciencia, de las que
entran pocas en libra. Con ella y la Srta. Can

cela, el contingente femenino de la compañía
resulta un conjunto envidiable.

De Montero no digamos: es siempre el actor

discreto y mimado del público, cuyo deleite hace
noche á noche.

Y vaya un aplauso especial á Fuentes, el ini

mitable tenor cómico, que es, sin disputa, lo

mejor que hayamos conocido en su género.

Reprod 1ucimos aquí algunas fotografías de cuadros

presentados este año al

Salón Oficial, debidos á la

inspiración de varios de

nuestros más connotados

pintores. Contra lo que
se venía diciendo de la

decadencia de nuestro

elemento artístico, el cer

tamen actual

es, pues, una

brillante

prueba de que sus energías y su facultad creadora siguen la

marcha ascendente que se había podido anotar en concursos

anteriores. Felicitémonos de ello por el progreso del arte
nacional, y por la revelación del grado de cultura que ello

acusa para nuestro país.



Las regatas del domingo.

LAS REGATAS DEL DOMINGO ULTIMO.

En medio del mayor entusiasmo se efectuaron el domingo las regatas organizadas por los

bomberos para disputársela copa «Geo. Parker». A las 9 A. M., más ó menos, los guigues de los



diferentes clubs partían desde la «boat-house> para tomar posiciones en torno del espacio destinado

á las regatas. Momentos más tarde, los jueces de partida Srs. I. González, A. Dabadie y A. Schen-

neider. y los de llegada Srs. Müller Bloss y teniente Lavín, tomaban sus respectivas colocaciones.

y se daba comienzo á la primera regata sobre 1,000 metros, para novicios. Los rivales eran el

«Orion» del Club Alemán y el «Caupolicán» del Valparaíso. Durante los primeros 500 metros las
.

dos embarcaciones se mantuvieron casi parejas, hasta que al aproximarse á la meta el «Caupoli
cán» empezó á distanciar al «Orion», venciendo después de una porfiada lucha. La tripulación de!

«Caupolicán» se componía de las siguientes personas: Timonel, Sr. Calé. Bogadores: Srs. E. Toro,

Murphy, del Fierro, Plaza, J. Balbontín y S. Sánchez. En seguida se corrió la 2.a regata sobre

500 metros á 4 remos, presentándose nuevamente el «Caupolicán» y el «Orion.» En esta rapidísima

Frente á la sBoat House» Antes de la partida.

carrera el «Orion» venció por tres largos de bote sobre su rival. Su tripulación se componía de los

siguientes señores: B. Bruener, timonel; C. Valk, C. Goettsche, R. Schiele y H. Post. La prueba
más interesante fué sin duda la regata de bomberos, en la cual se disputaron la copa «Geo. Parker

y Sons» y una medalla para cada tripulante. Esta prueba se concertó entre la 2." y 11.a compa
ñías de bomberos sobre la base de los clubs de regatas Alemán é Inglés. Tomaron partéenla

regat.i las siguientes embarcaciones: el «Orompello» tripulado por la ii.n, el «Hammonia» por la 2."-

y el «Tucapel por la 3." Triunfó el «Orompello» con la siguiente tripulación: Timonel, Sr. Hugh
Morris. Bogadores: Srs. Alcx Sieverson, H. Martín, F. Martín, C. Walbaum, W. Walbaum y G.

Jenkins.

Ginco Pabellón /Ingentino.

Con mucho éxito sigue funcionando el Circo Pabellón Argentino, dirigido por el Sr. José rie
rais. En conjunto, los trabajos de la compañía son bastante buenos, sobresaliendo en ellos la Srta.

El trío cómico. Srta. Jemma Barsali. Srtas. Josefina y Luisa Alarcón.

Luisa Alarcón en su difícil «pase aéreo», en el «trío y quinteto acróbata» y en sus «canciones

criollas argentinas».



Del oficio
Hé aquí un brava grupo de excursionistas á Playa Ancha, entre los cuales no nos será difícil

reconocer á viejos voluntarios del servicio periodístico y á algunos de los que hoy hacen sus prime

ras armas en la prensa. Julio Videla y Ramón Salazar entre los primeros, y Gustavo Silva entre

los últimos, no nos dejarán mentir. Nos complacemos en dejar estampada en nuestras páginas esta

nota de confraternidad del oficio.

Paseo campestre
El domingo los operarios de la sección «Encuademación» de la «Sociedad Imprenta y Litografía

Universo» efectuaron un hermoso paseo campestre al vecino pueblo de «El Salto».

UN ALMUERZO «AU PLEIN AIR».

Durante esta hermosa y significativa manifestación de compañerismo, dominó la más^francaJS

cordialidad entre los asistentes, regresando á este puerto en las últimas horas de la tarde. u leu



En el mundo militar.
El miércoles pasado tuvo lugar en Reñaca la revista de compañía presentada por el regimiento

Maipo, y hemos tenido con esta ocasión una oportunidad más para apreciar los sensibles progre-

rlKg

INSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE LA REVUTA DE COMPAÑÍA DEL REGIMENTÓ «MAIPO'.

sos alcanzados en los últimos tiempos por los cuerpos de nuestra institución armada. De ello dan
testimonio las fotografías que acompañamos á las presentes líneas.



El Regimiento Lanceros.

El bizarro regimien
to Lanceros, de guar

nición en la Población

Vergara, se presentó en

revista de escuadrón

el jueves de la semana

última, comandado por

el mayor Francke, en

presencia del ex - co

mandante, teniente co

ronel- D. Nicolás Yá

var y su jefe actual,

del mismo grado, D.

Germán Fuenzalida.

Este acto puso de re

lieve el excelente pié
La oficialidad del Lanceros presenciando los desfiles.

de instrucción y disci

plina en que ha sabido

colocar á su regimiento
el comandante Yávar,

hábil y talentosamente

secundado por el ma

yor Francke, sin dispu
ta, uno de los más

ilustrados y brillantes

oficiales con que cuen

ta el Ejército. Unimos

nuestros parabienes á

á los recibidos por la

oficialidad del Lanceros

en el día de esa magní
fica revista.

Á í V & "-&V!" i

EN LA REVISTA DE ESCUADRÓN DEL REGIMIENTO DE LANCEROS «GENERAL CRUZ».

íí

SUCESOS"
oficina central en SANTIAGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:

Casilla 1017, donde se aten

derá todo lo relacionado con

la revista. <£>&&&<£>&&<£>



EN LA REVISTA DEL

Jefes y^ofieiales délos Regimientos Maipo y Lanceros presen



CIMIENTO LANCEROS.

e escuadrón, en el campo de maniobras de Reñaca,



La Compañía Montero.

Principales artistas de la Compañía de
Zarzuela que actúa en el Teatro Politeama:
Srta. Blasco; Sr. Montero y Sra. Xartart;
Sr. Fuentes. Inconvenientes de última hora
nos han impedido dar en esta página el retrato
de la Srta. Cancela, la primorosa tiple que
desde la noche de su debut se ha conquistado
el aplauso y las simpatías unánimes del pú
blico porteño. Nos prometemos ofrecerlo á

nuestros lectores en el número próximo.



Don Fermín Vergara,

Introductor de Embajadores.

Su reputación se basa -

en que, con su savoir faire,

como nadie sabe hacer

los honores de la casa.



La translación de los restos del general Baquedano.
El domingo último tuvo lugar la ceremonia de la translación de los restos del general Baque-

dano al mausoleo especial que se le ha erigido en el cementerio de Santiago al glorioso jefe de

LA TRANSLACIÓN DE LOS RESTOS DEL GENERAL BAQUEDANO AL NUEVO MAUSOLEO.

nuestro Ejército en la guerra del Perú. El acto revistió los caracteres de una grandiosa manifesta

ción de cariño nacional al invicto soldado que guió nuestras huestes por el camino de la victoria.



!N<J ESTROS VATES.

Manuel Magallanes Moure,

(M. de Avilaj

Seguramente, el más tierno y delicado de

nuestros poetas jóvenes. Sus versos son la

síntesis de su alma. Ahí va un fragmento de

su último poema, Maese Salomón, que da una

idea de su potencia emotiva en el difícil dominio

de la lírica.
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El campeonato atlético.
El domingo se efectuó en la capital, en el Hipódromo Chile, el gran campeonato atlético orga

nizado por la Asociación Arturo Prat.

Se dio comienzo al torneo con la clásica carrera de las 100 yardas, en la cual tomaron parte

12 competidores, resultando vencedor el cadete de la Escuela Naval don Vicente Merino, con

un tiempo de 10 4/5".

.1.

EL SR. CARLOS PANTA EN LA CARRERA DE VALLAS.

Siguió inmediatamente el championship ,
tirar la bala, en el que hizo una rápida competencia

á un antiguo y excelente sportsman, el cadete naval H. Stevenson, quien logró el segundo premio,

correspondiendo el primero á don Máximo Kahni. con una distancia de 33 pies 1 pulgada.
L.ester. en el salto de altura, consiguió pasar 1.65 m.

La carrera de las 200 yardas fué una de las pruebas más concurridas, y entre los 16 competi
dores, el señor Juan S. Barriga consiguió ganar con un tiempo de 25".

EL SR. JUAN GALVEZ EN LA CARRERA DE VALLAS.

La copa Champion, destinada al cadete de la Escuela Naval que obtuviera el mayor número

de puntos, fué llevada con 20 puntos por el joven H. Stevenson.

Las copas Municipal y Esmeralda, destinadas á los clubs ganadores de los league matches,

fueron entregadas al Internado Nacional la primera y al Prat F. B, C. la segunda.



DE MI TOCADOR

¿Queréis saber á qué debo mi cutis

sano, fresco y suave, y mi tez de un color tan delicado?

No uso para mi toilette sino la afamada

CREMA del HAREM
que produce tan excelente efecto, sobre todo en combinación con los

POLVOS DEL HAREM

v



lio qae dicen los ojos.

Ningún rasgo

del sem b 1 a n t e

puede dar indi

caciones tan pre
cisas y seguras

sobre el carácter

de su poseedor,
como los ojos.
La frente puede
indicar una alta Pío X

inteligencia, la boca el refinamiento, la nariz

la intuición ó la sagacidad; pero el ojo puede
desmentirlos á todos y está lleno de revelacio

nes para aquél que esté en disposición de com

prender su lenguaje.

El ojo de John
Burns, está lleno

de volubilidad; .

expresa tanta

distinción como

espíritu juicioso.
Su mirada es

más agresiva que
dulce: demuestra

gusto exquisito y
disposiciones artísticas en grado sorprendente.
Curiosísima es la comparación entre los ojos
de los dos generales ingleses Roberts y Kitche-

ner. Los del primero expresan la amabilidad, la

genialidad, el confort, un carácter alegre. Los

Chamberlain.

Mr. W. E. Elliot, director del Instituto Fre

nológico Fowler. ha hecho recientemente descu

brimientos en extremo interesantes sobre el

asunto. He aquí, acompañadas de sus corres

pondientes fotografías, las observaciones que

acaba de publicar.

Campbell-Bannerman.

de Kitchener denotan mayor capacidad para

hábiles combinaciones. En Roberts se ve la ra

pidez del pensamiento y de la acción, mientras

que la nota predominante de lord Kitchener es

la constancia: Roberts es pronto; Kitchener re

posado. De los dos, Kitchener es el más fuerte.

1

Rothschild.

Los ojos de Mr. Chamberlain indican el discer

nimiento, la autoridad, el cálculo. Sus ojos bri
llantes desafian: su expresión encierra el ele

mento positivo

Hay una notable disparidad entre sir H.

Campbell-Bannerman y Mr. Balfour. Este tiene

Caruso.

Los ojos de Caruso indican un temperamento
activo y un corazón sumamente inflamable: de

muestra conocimiento del propio valer, pero no

tendencia á abusar de lo que vale. Coffin, por el

contrario, expresa la más absoluta confianza en

sí mismo; es superficial, pero franco.

gHrjgf

Lord Kitchener.

los ojos grises, lógicos, de marca intelectual

combinada con la sutileza, la sangre fría y la

previsión, pero faltos de toda autoridad. Los de

Campbell-Bannerman indican la suavidad, y el

ardor sentimental más bien que no el frío racio

cinio; su mirada es más bien negativa que posi
tiva.

Lord Roberts.

La mirada de Pío X es la del hombre lleno de

bondad, pero escaso de energía.
Rothschild no tiene el ojo judío. Tienen los

suyos la expresión de la simpatía y de la capa
cidad para los negocios: nada de pretensiones de

pesar por intelectual, pero sí marcadísima la

filantropía.



La expresión de los ojos de miss Marie Tem-

pest, es la de
la vivacidad y de la predisposición

artística. En los ojos de la Melba se revelan un

la imaginación; miss Elinoor Glyn, franqueza y
disimulo—ojos eminentemente femeninos, — y
Mrs. Pankhurts, seguridad, energía y desprecio

Miss Marie Tempest. La Melba.

Miss Pankhurts, leader del portido sufragista femenino Mr. A. W. Pinero.

temperamento artístico, sorprendente y una de todo cuanto signifique convencionalismo.—

fuerza de caráter admirable. Terminemos diciendo que los ojos son, si no

Pinero revela en su mirada la originalidad y los espejos, las ventanas del alma.

*^j&m*

LA COMPAÑÍA VILA.

Después de unas prolongadas vacaciones pasadas en su pequeño fundo de Los Guindos, ha

vuelto á entrar en la vida activa del teatro el popular actor Pepe Vila. Vuelve al mismo Edén,

ARTISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ZARZUELA QUE DIRIGE EL APLAUDIDO ACTOR CÓMICO PEPE VILA,

QUE ACTÚA CON TANTO ÉXITO EN EL EDÉN THEATRE DE LA CAPITAL.

que él estrenara, con una compañía de zarzuela en que figuran muy buenos elementos, y que^de
seguro harán pasar divertidos ratos al público santiaguino.



RECURSOS SALVADORES.

Un método inofensivo para reducir la veloci- Un plan brillante ideado por dos galantes
dad de los automóviles, adoptado por dos caballeros para salvar la vida de una señora.

guardianes de la policía rural.

Un salvamento de marineros náufragos por
nn grupo de caballeros de la localidad.

Salvando por medio de un procedimiento
sencillo á un pariente, de un naufragio.



üa evolución del tipo humano.

Es difícil representar una cabeza humana, ani

mada, de hombre muy antiguo, es decir, de aque
llos que vivieron en épocas tan

remotas que no dejaron ni un

boceto de sus formas.

Pero se puede hacer una ten

tativa de reconstrucción, acu

mulando ciertos datos y sol

dándolos después.
Ha habido un momento del

tiempo, ó una época en la vida

del nombre, como especie, en
la que éste no usaba vesti

menta alguna. Por más que
habitase una región cálida, ne-

Fig. i.— El vestigio cesitaba algún abrigo, porque
de la oreja.

todo gs re)ativo Los bian.

eos nacidos y criados en la Tierra del Fuego, se
sofocan de calor en Buenos Aires en los días

primaverales, y los habitantes de la zona tórri

da se mueren de frío en la misma ciudad y con

la misma temperatura, á tal punto, que muchos

se enferman seriamente cuando sopla el pampe

ro. Pero es un hecho

que muchos animales

tropicales son bastante

peludos, como la mayo
ría de los monos, por

que, si bien es verdad

que tanto pelo abriga
del frío, no lo es menos

que abriga del calor.

Puede admitirse enton

ces que el hombre (lla

mémosle primitivo) era
un animal peludo. Y

lamujer también, como

parecen comprobarlo
los numerosos casos

de femmes á barbe.

Hoy mismo existen algunos hombres peludos en

tal grado, que parecen monos ú osos, y muchos

llevan nombres sociales que no hay para qué
recordar.

En la margen de la oreja humana se obser

va, conmuchísima frecuencia, un botoncito, como

un pequeño relieve, lo que, se admite hoy, es un

vestigio de oreja puntiaguda.
Bajo la piel, y adheridos á la base de la oreja,

unos para atrás (retractores) y otros para arri

ba (elevadores) existen varios músculos peque
ños que no funcionan ya, ó muy rara vez. y que
son restos de otros más poderosos que movían

la oreja para atrás y para arriba.
El ilustre Paul Broca ha demostrado, por el

examen de los restos de un cementerio antiguo
de París (cerrado hacía siglos), que la cavidad

craneana de los parisienses de hace 300 años era

300 centímetros cúbicos más chica que la actual,
lo qué da un aumento de un centímetro cúbico

por año.

Los cráneos más antiguos que se conocen, tie
nen la frente fugitiva y los arcos superciliares
muy salientes, lo que también equivale á una

mandíbula muy fuerte y avanzada.

La 5." muela de la especie humana se deno

mina del juicio (hay cuatro de ellas), y es la más

tardía en salir y, de las de segunda dentición, la
más temprana en caer, lo que ha servido para

Fig. 3.
—El hombre actual.

Fig. 2. — Restauración del tipo
de un hombre primitivo.

demostrar que es una muela en vías de desapa
rición, y, cuando haya desaparecido, se volverá

del juicio la 4.a
Cuando tal cosa

suceda
,

dismi

nuirá el largo de

la rama horizon

tal de la mandí

bula, todo lo cual

modificará el per
fil del hombre

,

y, cuando sea del

juicio la 3." ese

perfil se habrá

alejado mucho

más del tipo bes-

tial primitivo,
que aún puede
observarse muy

semejante en los

rezagados. Reuniendo, pues, estos datos, se

puede trazar una figura que no recuerda poco

las formas de los entes mitológicos de los grie
gos: Faunos y Sátiros. En ella, todo es bestial,

y lo que más la aleja de los monos superiores,
es precisamente la oreja

puntiaguda y movible,

que en ellos es redonde

ada é inmóvil como en

el hombre actual.

No es necesario, natu

ralmente, comentar la

figura 3. En ella resalta

el noble perfil de un

Humboldt, de un Goethe

ó de un Jorge Cuvier, con
la mirada serena, y la

amplia bóveda craneana,
crisol en que se ha fun

dido el rico material de

un Kosmos, un Fausto, ó

una Anatomía comparada.
Y volviendo á nuestros

datos de un centímetro

de aumento por año enFig4.--El hombre del porvenir.
el cráneo, á la disminu

ción de la' rama horizontal de la mandíbula, á

la desaparición del cabello por el aumento

asombroso de la calvicie, llegamos á la figura
4, que representa el hombre del porvenir. Una
semizona de pelo cubre aún lo inferior de su

cráfíeo; la oreja se ha alejado del tipo primitivo
y se ha vuelto circular; la animalidad ha dismi

nuido en la región

occipital para que

se desenvuelvan las

porciones anterior y

superior donde im

peran la inteligen
cia y la idealidad,

y sobre la base de

la nariz ya no se

nota el predominio
de los rasgos de la

perspicacia, porque

esta facultad es pri
mitiva. La nariz se

ha respingado por-

Fig. 6.—Su perfil. que aún tiene que



ser catarrino; un archipiélago de pelitos escasos
adorna los lados de su cara, así como el bigote
y el mentón, reliquias atávicas, fetiches an

cestrales que desaparecerán de aquí á muy

pocas generaciones.

Si no estuviéramos encaprichados en que

estos tres tipos son de homo sapiens, L., y si en

vez de ser mamíferos fuesen escarabajos ó cuca

rachas, no diré especies, ni géneros diferentes,
familias distintas creara cualquier naturalista.

Observe el lector que hay algo tácito en lo

que precede: esos tres tipos son de raza blanca;

pero si presentáramos el pasado y el futuro de

la Venus hotentote (figuras 5 y 6) seria otra

cosa.

Y aunque no llegó á la edad de Ninon de

l'Enclos, tuvo como ella fervorosos adoradores,

y muchos homo sapiens. L., se hicieron matar

por ella, ó se murieron de amor.

Por cantados que hayan sido tus besos, divi

na lectora, muérete de envidia si te los midieron

por milímetros, aún en ideales contactos de tus

pimpollos caucásicos.
E. L. HoLMBERG.
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NOTICIA
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LLEGADO

Llegó nuevo surtido de preciosos

objetos artísticos para regalos y

adornos de casa. &&&&&&&&&&&&

Utilidad y belleza.

¡E5 indispensable verlos I

Precios de primera mano.

V V •'■ V

Loza Inglesa,CuchillosMgers,

Cucharas Dixon y Buanchaca,

Cristalería Inglesa, Porcelanas,

Ñauólas, Cortaplumas,

Carteras, Portamonedas.

Coso Escocesa
===== SERRANO, 38 =====
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ÜH LtlB^O SOB^E ESPl^ITISjVÍO.

Las fuerzas naturales desconocidas, por Camilo Flammarion.

Levantamiento completo de una mesa.

Sin emitir juicio sobre el mérito científico de

esta obra, dada á luz en París hace poco y tradu

cida por primera vez al castellano por M. de

Avila, copiamos á continuación algunos párrafos

desuna carta dirigida por el profesor Chiaia, de

Ñapóles, al célebre Lombroso, carta que forma

parte del capítluo «Nuevas experiencias con

Eusapia Paladini».

'¿Quiero hablar aquí de una enferma que perte
nece á la clase más humilde de la sociedad; tiene

unos treinta años de edad y es muy ignorante. Su
mirar no es fascinador ni está dotado de esa

extraña fuerza que los criminalistas modernos

llaman irresistible; pero ella puede, cuando lo

desea, sea de día ó de noche, por medio de fenó

menos sorprendentes, divertir durante una hora

á un grupo de curiosos.
!
^Sentada en una silla ó sujeta fuertemente por
las manos de los curiosos, ella atrae los muebles

que la rodean, los levanta, los mantiene en el

aire como el sarcófago de Mahoma, y los hace

descender de nuevo con movimientos ondula

torios, como si obedeciesen á una voluntad

extraña. Ella aumenta su peso ó lo hace más

liviano, á su placer; golpea, martillea los muros,

el techo, ci piso, con ritmo y cadencia, contes

tando á las preguntas de los asistentes. Fulgores
semejantes á los de la electricidad se desprenden
de su cuerpo, lo envuelven ó rodean á los asis

tentes á estas escenas maravillosas. Ella dibuja
todo lo que se ve en las tarjetas que se le presen
tan, números, firmas, nombres, frases, con sólo

extender la mano hacia el punto indicado. Si

le colocan en un rincón de la pieza un vaso con

un poco de arcilla blanda, se encuentra á los

pocos instantes la impresión de una mano grande
o pequeña, la impresión de un rostro, visto de

frente ó de perfil, la cual puede amoldarse á

seguida en yeso. De este modo se han conser

vado los retratos de un rostro visto en diferentes

situaciones, y aquellos que lo deseen pueden así

hacer serios é importantes estudios.
Esta mujer se eleva en el aire, cualesquiera

que sean las ligaduras que la retengan, y perma
nece así, como acostada en el vacío, contraria

mente á todas las leyes de la gravedad. Hace
resonar los instrumentos de música: órganos.
campanas, tambores, como si fueran tocados por
manos ó por el soplo de gnomos invisibles.

Diréis que este es un caso particular de hipno
tismo; diréis que esta enferma es un fakir en

. enaguas, que la recluiréis en un hospital. . . . Yo

os ruego, eminente profesor, que no cambiéis la

cuestión. El hipnotismo se sabe que causa la

ilusión de un momento; después de la sesión

todo recobra su forma primitiva. Pero aquí el

caso es diferente: durante los días que siguen á

estas escenas maravillosas quedan huellas, docu

mentos dignos de consideración.

¿Qué pensáis de esto?

Pero permitidme continuar. En ciertas oca

siones, esta mujer puede crecer más de diez

centímetros; es como una muñeca de guta-percha,
como un autómata de nuevo género. Toma
formas caprichosas. ¿Cuántas piernas y brazos

tiene? No lo sabemos. En tanto que sus miem

bros están sujetos por los más incrédulos de los

Impresiones en masilla que se supone hechas por

un espíritu.

espectadores, vemos aparecer otros, sin saber

de dónde salen. Los zapatos son pequeñitos para



encerrar sus pies embrujados y esta circuns

tancia particular deja sospechar la existencia de

un poder misterioso.
No riáis cuando d.go: deja sospechar. No

afirmo nada; vos tendréis tiempo para reir luego.
Cuando esta mujer está encerrada, se vé apa

recer un tercer brazo y nadie sabe de dónde

viene. El comienza una serie de alegres bromas,
derriba los sombreros .extrae los relojes, la plata,
los anillos, los alfileres y los devuelve con gran

destreza y risueña familiaridad; él coge los ves

tidos, los chalecos, tira las botas roza y acaricia

los bigotes y da en ocasiones algunos puñetazos,

porque ese brazo también tiene sus movimientos

de mal humor.

Es siempre una mano grosera y callosa {se ha

notado que la de la bruja es pequeña); sus uñas

son largas; es húmeda y pasa del calor natural

al frío glacial del cadáver, que produce calofríos.

Esa mano se deja coger, oprimir, observar y

concluye por elevarse, permaneciendo suspen

dida en el aire como si estuviera cortada en la

muñeca; se parece así á esas manos de palo que
sirven de muestras en las tiendas de los guanteros.

Os juro que salgo con el espíritu bien tranquilo
del antro de Circe; libre de sus encantamientos.

paso en revista todas mis impresiones y concluyo

por no creer en mí mismo, aún cuando el testi

monio de mis sentidos me dice que no he sido el

objeto de un error ó de una ilusión.

No se puede atribuir á la prestidigitación todas

esas maniobras extraordinarias. Se debe estar

en guardia contra toda superchería y hacer una

pesquisa escrupulosa á fin de impedir la mentira

ó el fraude. Pero los hechos no responden siempre
á la atención inquieta de los observadores: y

esto es todavía un misterio por explicar, que

prueba que el individuo que opera no es el único

arbitro de esas maravillas. Sin duda, él posee

la exclusiva facultad de esos actos prodigiosos,

pero éstos no pueden producirse sino con el

concurso de un agente ignorado: deus ex machina.

De todo lo cual resulta la dificultad de estudiar

el fondo de esta asombrosa charlatanería y la

necesidad de hacer una serie de experiencias

para reunir un cierto número de ellas, capaces

de aclarar la duda y de vencer las obstinaciones

de los negadores.

¿0CICPAPE5.

Asistentes á la velada del Comité Patriótico Poblaciones Unidas de Playa Ancha en honor del Sr. Santos Aguayo.
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Cordoi) Roúg* * Cordoi) Vcrt
6. H. M£in>n> & Co., Reinas.

El CHAMPAGNE preferido por las personas de buen gusto.
Acaban de recibir y ofrecen en venta por cajones en bots. '/, y l/2

EHLERS y Cía. <t> <í* <$» <t> <$» Blanco, 316.



CURIOSIDADES.

Un esqueleto muestra.

Enj"general, las muestras macabras no son

muy del gusto de los comerciantes ni del públi
co. Sin embargo, un comerciante de la Carolina

del Sur ha demostrado que no era supersticioso,

porque se puede ver en Spartauburg su extraña

muestra que no es más que un esqueleto.

Este esqueleto, que parece ser el de un ji-

gante, está adornado de un sombrero y sostiene

en su mano una pistola como amenazando á

todos los que entren en el almacén.

Sin embargo, mirándole detenidamente se ve

fue no tiene nada de humano y que está forrhado

únicamente con huesos de animales.

Una familia extraña.

Al contemplar el dibujo que . acompaña á es-
estas líneas, tomado de una fotografía del natu

ral, seguramente se asombrará el lector de esta

curiosa manifestación del sentimiento maternal.

Una gallina ha adoptado unos perritos cuya

madre había muerto. Claro es que la maternal

gallina no ha podido criarlos, y esto lo han he

cho con biberón los habitantes de una granja de

un pueblo de Misuri, pero los ha protegido y

defendido como á sus polluelos. Vigilaba su

sueño, y si un peligro cualquiera se presentaba,
ya bajo la forma de algún animal, ya de una

bandada de chiquillos, se la veía erizarse y po
nerse en actitud de combate, cacareando de có

lera y dando el alerta á los pequeñuelos para

que escaparan.
*

Un encantador- de peces.

El doctor Faustenrath, médico de Suiza, per
suadido de que los peces son susceptibles de

domesticarse como los demás animales verte

brados, ha querido, hacer la prueba. Tuvo para

ello en cuenta la influencia que la música ejerce
sobre ciertos peces, á la que han recurrido algu
nos pescadores para atraerlos en sus redes; pero

prefirió recurrir al método más sencillo, que

consiste en ofrecer una recompensa á los ani

males valientes y listos que comprenden que no

se les quiere hacer ningún daño, un poco más de

alimento apropiado y agradable.
Por mañana v tarde iba durante varios días

consecutivos al lago Lugano á tomar su baño en

un sitio en que los peces tenían la costumbre

de concurrir en gran número. Una vez desnudo,

se sentaba dentro del agua con un pedazo de pan

en cada mano. Como tenia especial cuidado de

no hacer ningún movimiento, los peces jóvenes,
aturdidos y menos escarmentados de las inten

ciones generalmente malévolas del hombre, se

acercaban para atrapar una partícula del ali

mento ofrecido. Los viejos glotones no tarda

ban en seguirlos, y al cabo de algún tiempo

pudo el doctor moverse y andar desmenuzando

el pan á su alrededor sin asustar á los peces,

que se hicieron sus amigos confiados.
Es la pri

mera vez. según creemos, que se verifica una

experiencia de este género.



El trabajo de los niños en Corea.

Las personas de buen corazón que sienten lás

tima cuando ven á un niño sometido á un tra

bajo que les parece superior á sus fuerzas, se

horrorizarían si vieran á pequeñuelos de cuatro,
tres y hasta dos años tomar parte en los traba

jos de la casa en una medida realmente despro
porcionada con su estado de desarrollo físico.

En las calles de Seúl se ve á niños de corta edad

transportar cubos de agua en los extremos de un

largo palo que apoyan sobre el hombro. Nadie

extraña ver este esfuerzo, y el mismo niño que

lo hace parece que lo ejecuta con la mayor faci

lidad del mundo. No es único este ejemplo de

la dureza con que los orientales tratan á sus

hijos. Los coolíes anamitas hacen etapas de

trás de la tropa con cargas propias de bes

tias, y todos los que han viajado por aque

llos países han podido ver niños de siete á ocho

años trotar durante varios kilómetros transpor
tando al extremo de un bambú cestas de arroz

que apenas podría un europeo conducir sobre sus

hombros.

Los camellos anunciadores.

En vano buscarán los aburridos del reclamo

moderno un asilo en lejanos países, pues las com

pañías comerciales, por hacer propaganda en

todas partes, anuncian hasta en el desierto Los

turistas que van á visitar las pirámides de Egip
to y la famosa esfinge, no escapan, en medio de

los áridos arenales, de la solicitud de los comer

ciantes de todas clases del Cairo y de Alejan
dría. Frecuentemente los cruzan camellos cu

biertos de carteles, donde anuncia M. X. que
venden los recuerdos egipcios más auténticos, ó

que en casa de M. J. se encuentra un depósito-
considerable de momias bien conservadas.

¡El camello sandwich! Este es el dernier cri

del reclamo; pero este record ha sido vencido.

Sabido es que las pirámides están revestidas

de una especie de gradas que forman enormes es

calones, por los que suben
los viajeros á la cúspi

de de estos célebres monumentos. Una gran com

pañía de publicidad, encantada con el conside

rable número de viajeros que suben á las pirá
mides ó se estacionan junto á ellas, ha preten
dido la exclusiva de colocar anuncios en la parte
vertical de las gradas, y ha ofrecido una respe
table cantidad al gobierno egipcio. Este, des

pués de algunas vacilaciones, según cuentan, ha

rehusado su autorización para lo que juzga

sacrilego.
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FOSFATINA FALIERES
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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 mt-ses, 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 chico listo.
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El muchacho:— (mostrándoles el aviso que dice: «Todos los qtte se bañen ó pesquen en esta

guna serán perseguidos por la ley»).

Si Uds. no me dan veinte centavos los denuncio!. ..
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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.

» » N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 8 después de los eeis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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Al Congreso de Higiene celebrado

en la ínsula de Man,

llevó pruebas un sabio (que ahora rige
cierta Universidad)

de que el cráneo del hombre en doce lus-

[tros,
si no recuerdo mal,

seis centímetros lleva decreciendo,

¡ya veis que atrocidad!

Poco importa que el cráneo haya sufrido

decrecimiento tal:

lo temible es que siga con el tiempo

menguando sin cesar,

pues mañana ¡ qué horror ! nuestras eabe-

[zas
tal vez parecerán

ovillos de algodón ó chirimoyas
ó bolas de billar,

y al cabo de los siglos es seguro

que se confundirán

con bombones de crema, con garbanzos,
con pildoras quizá. . .

Al sabio se lo ha dicho un sombrerero

de no sé qué ciudad.

Pero no hay que hacer caso. Yo lo estimo

locura singular.

Hay quien tiene lo misino la cabeza

que veinte años atrás

y hay quien goza de aumentos en la mis-

[ma
• contra su voluntad;

pero eso de que el cráneo disminuye
'

visiblemente ¡quiá!...

'"■""«•...,

m

Eso, pese al doctor y al sombrerero,

es una enormidad

lo mismo en la Eepública Argentina,

que en la India occidental,

que en Madrid, que en Chicago, que en

[las Pampas

y que en San Balandrán.

Para ver por mí mismo si era cierto,

quise experimentar

la mengua de una testa en un amigo

de gran celebridad;

mas no ha podido ser, pues si su esposa

se la logró aumentar

por ser ella muy linda y, según dicen,

coqueta sin igual,

dio después en sufrir disminuciones

sensibles por demás

y no es ya ni bombón ni chirimoya,

ni pildora, ni «ná»,

pues^el hombre ha perdido la «cabeza»

de tanto cavilar,

y no puede medirla ni el frenólogo
de más habilidad.

Pe conoce que el pobre sombrerero

que inventó cosa tal,

se encontraba turbado al ver los planes
de algún ácrata audaz

que pensaba quitarle la parroquia
de un modo natural,

dejando sin cabeza, chica ó grande,
a media humanidad.

¡Conservemos por hoy nuestras cabezas,

según y como están,

y pidamos al cielo que prosperen...

per dentro nada más!

Joan PÉREZ ZÚSIGA.



51 necesita ^SlSife

usted una tinta

permanente bien fluida

y de color vivo, la Tinta

flzul Negra de Cárter es lo

que le puede servir,
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El "hattciwlabout*.'
El trabajo es el gran medio de economía y de

moral del sistema penitenciario inglés, y gracias

á una inteligente organización, todo está combi

nado para que la cárcel sea útil al preso sin

perjudicar á la sociedad.

Esa organización reposa en las bases siguien
tes: i.° No se admiten contratistas ni explota
dores del trabajo, de los detenidos, que está

regido directamente por el Estado. 2." Se tra

baja exclusivamente para las grandes adminis

traciones públicas y no se lanzan productos
industriales al comercio, no haciéndose, por lo

tanto, competencia á los obreros libres. —

3.0 Ejecución rápida, económica y perfecta de

trabajos públicos gigantescos, en todos los sitios

del territorio (diques de Portland, dársenas de

Portsmouth, etc., etc.)—4.0 Desmonte y utili

zación de tierras incultas.—5.° Instrucción prác-

tos, según la conducta y el trabajo. Mediante

cierto número de éstos, el preso pasa de las cla

ses inferiores, la más rigurosas, á las superiores
que son las más suaves, y, según la clase, recibe
más ó menos, cartas, más ó menos, visitas; tiene
más ó menos gratificaciones y se acerca más ó

menos hacia la libertad condicional.

Antes de colocar á un preso en los trabajos
corrientes, útiles, se le sujeta, generalmente, du
rante un tiempo indeterminado, á un trabajo esté

ril que, según e1 espíritu del legislador, debe aba
tirlo. Imagínense nuestros lectores dos docenas

de presos, cada uno en su compartimiento, ante

una especie de rueda de molino cuyas paletas
giran á una señal dada, bajo el choque de sus

pies, durante ocho ó diez horas interrumpidas
por breves y raros momentos de reposo. La te

rrible máquina se mueve y ¡ay de aquel á quien

RIGÜRES DEL TRABAJO FORZADO «HARD-LABOUR», EN INGLATERRA. CAMINO DE LA RUEDA «TREAD-WHEEL».

tica de los presos hasta ponerlos en condiciones

de volver á la sociedad y de ganarse la vida

ejerciendo un oficio lucrativo y honrado.

Llegado á Portland ó Wormwood Scrubs,
los dos establecimientos penales más importan
tes de Inglaterra, el preso condenado á ser

vidumbre penal, se le coloca en la slartclass,

categoría de los neófitos del crimen en caso

que no haya sufrido condenas anteriores. Se le

entrega el vestuario consistente en un gorro,
una blusa, un pantalón, un par de botines, una

camisa, dos calzoncillos y un par de calcetines.

Se le da, además, una cama de tablas, dos man

tas, un colchón de fibras de coco, una almo

hada de lo mismo y dos sábanas. Eso es todo

lo que tiene en la celda, junto con los utensilios

de higiene necesarios y algunos libros saluda

bles. El gobernador de la cárcel le hace conocer
el reglamento. Primero la perspectiva de los

castigos: malas notas, retroceso de clase, supre
sión de alimentos, calabozo de aislamiento y

fustigador. Las recompensas consisten en pun-

falte la paleta! La rueda le pegará en las piernas
y le lastimará. Este suplicio del tread-wheel, ó

rueda de disciplina, es atroz. Y no es el único de

ese género. Existe una variada colección para

emplear con los testarudos y novicios.

El condenado dócil es admitido á los trabajos
ordinarios. ¿Qué hará? Lo que pueda y sepa,

según sus aptitudes y su resistencia física de la

que juzgará el médico. Si lo destinan á zapa

tero, debe hacer tres pares por semana; si hace

alpargatas debe confeccionar treinta pares sema-

nalmente y si se trata de un balurdo útil sólo

para leñador, deberá cortar, como mínimum,

seis quintales de leña cada ocho días.

Y nada de desfallecimiento, pues se expone á

la supresión del colchón, ó á la de alimentos,

siendo la más terrible la del cacao, pues á los

presos se les da diariamente, como desayuno,
media onza de chocolate con dos de leche, azu

carada con media onza de melaza; pero esas dul

zuras no son más que una insignificante compen
sación á la dureza del tread-wheel.
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LA BALANZA.

$t*iSi^i

Con cambio que es un ludibrio

y una vasta población,

¿cómo yo, en mi situación

arreglo el desequilibrio?

Precio 30 cts.
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Mil a, la duquesita,
dulcemente recita

|¡ una rima de oro.
'
— ¿De quién es esa voz que se diría

1 que es una melodía?

|
—Hs la voz que yo adoro

— ¿Y la suave y monjil

jmanita de marfil

&A que en el clave sonoro

¿ritma una melancólica balada?

| —Esa es la perfumada
; manita que yo adoro.

— I.a cabellera rubia

que cae como áurea lluvia.

¿quién tiene, ese tesoro5

¿qué hadamadrinadióle eso? hechizos?
—Son los dorados rizos

de la mujer que adoro.

La dulce amada mía

es una melodía,
es un lirio, una estrella.

Consultando á la sabia Margarita.
la linda duquesita
suspira:— ¿Quién es ella?

—Sabe el secreto, Mila.
la blanca flor sibila

que tu blancor trasunta.

-¿Quién es ellaV-me ha dicho lamimosa
muñeca de oro y rosa...

¡Y ella me lo pregunta!

Emilio CARRERE.



HIPNOTISMO.
LA CIENCIA DEL BUEN ÉXITO.

Querido Lector : — 4Os habéis detenido alguna vez á pensar por qué razón
algunas personas tienen tan

" buena suerte ? " jPor qué es que todo lo que tocan

se convierte en oro ? j Por qué adquieren riquezas, posición, poder é influencia, sin
que al parecer hagan gran esfuerzo de su parte í Tales personas están siempre
rodeadas de amigos, son distinguidas y respetadas en sus comunidades ; la sociedad

las busca ; ganan prominencia y honores sin que al parecer traten de hacerlo. ¡,Ha

béis pensado en esto ? 4 Sabéis por qué t

LOQUE
TRAE EL
BUEN

UN DON
DEL
CREADOR.

No ha sido por su rudo trabajo, porque los pobres trabajan mas fuerte que los ricos. NI por sa

nacimiento, puesto que muchos do nuestros hombres eminentes son hijos de padres humildes. No

es suerte, porque muchos de los hombres dichosos han pasado á la otra vida sin

amigos y pobres. Le diremos por qué. El Secreto del buen éxito no es masque
influencia personal—la habilidad dehacer que otros piensen como Vd. ; el captarse
BU confianza y amistad y en hacer que le ayuden. May una potencia secreta por
medio de la cual puede Vd. ejercer una influencia personal irresistible, vencer

obstáculos, encantar y fascinar 6, quien quiera, curar toda enfermedad conocida y

EXITOi los malos hábitos sin el auxilio de drogas, medicinas ni escalpelo. Se llama JUac-
netismo personal 6 Hipnotismo. Es la base del buen éxito en los negocios y en l¡:s

profesiones. Es un don del Creador que heredan tanto los pobres como los ricos. Es la maravillosa

ciencia de esta época. Coüsidere lo que es el poder convencer á un hombre que sus mercaderías srin

las mejores delmercado, que sus servil ios son inapreciables, que le está Vd. ofreciendo una buena

empresa en que invertir su capital, que él neresita lo que Vd. quiere venderle ; que

Enjuicio es exacto, que debe seguir su consejo y mil otras cosas por el estilo l

Considere cuan grande es la ventaja para Vd. teniendo tal poder. Si desea Vd.
obtener una posición ó empleo lucrativo, un aumento de sueldo ó de gus rentos,
de alguna manera, el Hipnotismo será de un valor inestimable. En centenares de

cosos ha sido el punto de transmutación en las vidas de aquellos que se hubieran
Tendido 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, Curaciones Magnéticas, etc., en lenguaje tan sencillo y claro que cual

quier niño puede entenderlo. Su autor es el Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph. D. LL. D., el más

ADQCIinCn
célebre y eminente hipnotista moderno. Revela los nuevos é instantáneos métodos

ArlltnUt,U quo proporcionan á cualquiera persona inteligente el medio do aprender esta miste-
CU PACA riosa ciencia, ensucasa, en pocos días y servirse del poder en sus amigos y cono-
"■■ WHwHí cidos enteramente sin que ellos lo sepan. Garantizamos el buen éxito absoluta

mente ó perderemos $10,000 en oro. Muchos están hoy ganando de $:i,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 han de saber los secretos

tan religiosamente enlardados en pasados siglos, y que los pobres tanto como los ricos han de gozar
de igual oportunidad.

SE REGALA ■^■a ven^ido el privilegio de su libro, bajo la condición de que Dio:';

UN LIBRO
^^ ejemplares han de ser distribuidos, gratis, entre el público, y

Kc D *OnC
este reclIlis^to 8e epT;^ cumpliendo ahora. Cualquiera puede obtener

UC. HAKUo un ejemplar en Español, Inglés, Francés, Alemán, Holandés ó Ita-

SECRETOSi liano libre de todo gasto, dirigiéndose en cualquier idioma á

NEW YORK INSTITUTE OF SCIENCE
DePt. 470 l ROCHESTER, N. Y., E. U. de A.

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.—

Bvbo. Paül 'Weller, Gorham, N. Y.
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Cordoi) Rouge * Cordoi) Vcrt

(S. H. Múrrjn) & Co., R$in)£.
El CHAMPAGNE preferido por las personas de buen gusto.

Acaban de recibir y ofrecen en venta por cajones en bots. '/■ y 'A

EHLERS y Cía. <t» <fc «$» <$» <t> Blanco, 316.
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Un duelo parisién.
El día 8 de Octubre se batieron á espada en los alrededores de París, M. Alfredo Edwards y

Francis de Croisett. Después de larga lucha, el Sr. Francis de Croisset fué herido en la parte superior

M. T. Croisset—M. A. Edwards. Los curiosos tratando de observar el lance.

del antebrazo, lo que le imposibilitó para continuar. A pesar de habérsele prohibido estrictamente
la entrada á toda persona al lugar en que se verificó el duelo, no faltó un repórter que obtuviera

las instantáneas que insertamos en esta página.

Cazando tigres.
La caza del tigre ha sido considerada siempre como una de las aventuras más peligrosas para

el hombre, que se expone alas fauces de las fieras. El progreso moderno ha cambiado estas circuns

tancias peligrosas y actualmente un poderoso maharajah de ]a India, el principe Ranjitsinhji, ha
hecho construir una casa portátil para cazar tigres, no solamente con toda seguridad, sino que tam
bién con todas las verdaderas condiciones del lujo y el confort.

Vista exterior de la casa portátil. Un cazador haciendo fuego sobre una fiera.

Esta original casa portátil consta de una pieza principal, una sala de baño y un gabinete para
la toilette, todo amueblado tan regiamente como el interior de un yatch de un millonario yankee.
El exterior de la casa ha sido pintado de verde, imitando en lo posible el color de la selva, lo que

la hace casi invisible á larga distancia.
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Llegó nuevo surtido de preciosos

objetos artísticos para regalos y

adornos de casa. &&&&&&&&&&&&

Utilidad y belleza.

¡E5 indispensable verlos I

Precios de primera mano.

V V V

Loza Inglesa, Cuchillos Rodgers,

Cristalería Inglesa, Porcelanas,

Ñauólas, Cortaplumas,

Carteras, Portamonedas.

Cosa Escocesa
===== SERRANO, 38 =====
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El Japón de Pierre Loti.

El Japón descrito por Pierre Loti en algunos de sus admirables volúmenes, es, ciertamente,
digno de despertar la fantasía descriptiva del insigne escritor francés. Díganlo, si no, las dos bellí
simas muestras de la lujuriosa vegetación oriental que damos en esta página: una exposición de

crisanthemos y un estanque rodeado de lotos. Si el imperio del sol naciente ha llamado nuestra

atención por sus recientes proezas guerreras, no es menos cierto que cautiva por sus originalidades
de país privilegiado, y es por este aspecto más merecedor de recibir el homenaje de nuestra admi-

UNA PLANTACIÓN DE LOTOS.

UNA EXPOSICIÓN DE CRISANTHEMOS.

ración y aplauso. La creencia en un próximo rompimiento con Estados Unidos, ha hecho fijar
de nuevo la atención en ese curioso país, que desde hace ya tiempo logra mantenerse sobre el tapete
de la actualidad mundial. Turistas, viajeros y literatos como Loti, escudriñan sus misteriosos rin

cones y los presentan á los ojos asombrados déla civilización occidental. Dentro de poco, el Japón
nos será familiar, conocido, á través de las descripciones literarias y de la información gráfica de los

que sienten el ansia de la novedad y se lanzan audazmente á la empresa de conquistarla.



Los trajes forma ImpeHO y PrinCeSÜ es

la moóa mas óeliciosa óe la época, a' conóición 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

ir?, óigno émulo óel corsé iQUCCtan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que viste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

niaison Pouget U.
SnnTIfl60: EstaSo, Z81 « UñLPflRfll50: Condell. 209

"nueuo local definitivo"

Siempre el mejor TÉ.—En tarros y paquetes.

ALFREDO BETTELEY y Ca.—VALPARAÍSO

Emp



Las inundaciones en Francia.

La larga serie de lluvias y tempestades que asolaron el mediodía de Francia, han terminado, por

fin, dejando un amargo recuerdo en las ruinas de las numerosas poblaciones devastadas. Como se

puede ver en nuestros grabados, la inundación del valle de Hérault ha sido más terrible de lo que
nos imaginábamos. El gobierno francés ha hecho menos triste la situación de los damnificados de
esa región, acudiendo con auxilios que han aminorado en parte las proporciones del desastre.
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La peste en Aden.

Casos de peste se han producido últimamente en las colonias francesas argelianas: por ejemplo
en Oran, donde la enfermedad fué llevada por un navio procedente de las Indias.

Damos aquí la nota gráfica del entierro de una joven somalí, víctima del temible flagelo.
Rodea su ataúd un grupo de árabes, judíos, somalíes y persas que miran la cosa con la indiferen

cia fatalista tan propia de su raza.

El pequeño rey de Annam.

En Annam se ha efectuado recientemente la coronación del nuevo rey Duy-Tan. Como se

sabe, Annam está bajo el protectorado de Francia, y el cambio de rey, que ha tenido lugar solemne

mente, no es sino el resultado de un movimiento político dirigido por M. Beau, gobernador general

. S. M. Duy-Tan, el amigo de las reformas. El joven re}' aprendiendo á manejar el pincel-

de la Indo China: La necesidad de destronar al antiguo rey Than-Taí ha sido sostenida, aún por
sus propios subditos, como una medida benéfica para la situación interior de! reino. Ei hijo de

Than-Tai, designado por su padre para sucederle en el trono de Gia-Long, es un niño de ocho años

que va á reinar con el nombre de Duy-Tan. Se le llama el «amigo de las reformas». El cambio de

gobierno ha sido efectuado por M. Beau en una forma muy delicada, sin herir los sentimientos

patrióticos ni religiosos de los annamitas.



COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"

Y

ESCRITORIOS AMERICANOS

Y

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

Y

Únicos agentes

WILLAMSON}BALFOURK,°
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LAS MUJERES ABURRIDAS.

«Cuando está Ud en duda, diga
la verdad.» Fué un experimentado y

viejo dipiomático 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 delAceite

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, 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 esta compuesta de los princi

pios nutritivos del Aceite de Bacalao,Mal

ta, Hipofi sfitos y Cerezo Silvestre, hn

las personas debilitadas esta medicina me

ha servido perfectamente.» No puede en

gañar á Ud. y llega á socorrer á aquellos
que nó han recibido beneficio de otro tra

tamiento. En todas las Boticas.

X X



El cultivo del tabaco en Puerto Rico.

A primera vista el aspecto del paisaje que reproduce nuestro grabado origina una ilusión sin

gular; se diría la blancura inmaculada de los grandes témpanos que flotan en la superficie de las

aguas profundas de algún fjord bordado de montañas. En realidad, ese paisaje, lejos de pertenecer
á las regiones boreales, representa un lugar de la.s Antillas y nos muestra una basta plantación de

CENTENARES DE HECTÁREAS DE PLANTACIONES DE TABACO CUBIERTAS CON TELAS.

tabaco de Puerto Rico. Siguiendo un método nuevo, los campos son enteramente cubiertos de

inmensas telas que protejen.á las plantas contra la intemperie, favoreciendo su desarrollo. Las ven

tajas de este cultivo están demostradas elocuentemente poi medio de las cifras: en efecto, después
que los americanos lo han adoptado, se ha quintuplicado la producción del tabaco y en 5 años la

exportación de cigarros se ha elevado de 1 1 millones á 1 13 millones.

Las maniobras navales italianas.

El globo en el aire. Inflando el globo.

'<<?■....... ... ^..........
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La ciudad y la península de Augusta vista desde el globo.
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Las grandes maniobras navales italianas han tenido el presente año una importancia extraor
dinaria con la aplicación práctica de los dirigibles militares á la guerra marítima. Gracias á la

cooperación del ejército, se embarcó á bordo del acorazado «Elba» el dirigible militar «Drago», á
cargo del inteligente marino Sr. G. Caprioli.

Presenciando el inflamiento del globo á bordo del acorazado "Elba."

Los duques de Genova y de los Abruzzos y Almirante Bettolo. La escuadrilla del partido rojo evolucionando.

Maniobras para inflar el globo. El crucero "Ferruccio" visto desde el globo.

. La tarea de inflar el globo fué presenciada por el duque de Genova, duque de los Abruzzos y por
el jefe del Estado Mayor de Marina, vice-almirante Giovanni Bettolo. efectuándose la operación
con toda felicidad y lográndose resultados maravillosos en la exploración, como puede verse en

nuestras fotografías, que fueron tomadas mientras el «Dragos» hacía su crucero por el aire. Ya se

puede suponer lo que serán los grandes combates navales del futuro con los gigantescos acorazados
<lel día, con el perfeccionamiento de los submarinos y con la conquista definitiva del aire
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VICTORIA "MURRAY

Precio: $ 245.00 Oro Hm.

B Libre á bordo del buque en New York

CARRUAJE "MURRAY'

Precio: $ 61.50 Oro Rm.

Libre á bordo del buque en New York.
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Los Uehículos y ñrneses "mUKRñY" 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 mundo 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 ñr

neses y Sillas de (Tlontar.

»»a= Pídase nuestro Catálogo que remitimos gratis ---—

WILBER H. MURRAY MM CO.
CINCINNATI, OHIO, E. U. de A.

I
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Los agentes Berlitz.

M. Lépiñe, el famoso Prefecto de Policía de París, tomando en consideración las dificultades

que tenían sus agentes para dar informaciones á los turistas que visitan la gran capital de Francia,
hizo crear un curso especial de idiomas á cargo del profesor Berlitz. Entre los agentes se eligieron

M. BERLITZ INTERROGANDO Á LOS AGENTES POLÍGLOTAS DE LA PREFECTURA DE POLICÍA.

los más preparados para recibir el aprendizaje, obteniéndose en pocas sesiones resultados altamente 1

satisfactorios. El profesor Berlitz ha puesto en práctica su ingenioso método de enseñanza que ,3
consiste en lecciones de cosas, por la asociación de ideas y el aprendizaje de la gramática por medio J
de ejemplos. Así es como se ha conseguido que los agentes de París, de turno en los sitios más

frecuentados por los turistas, hablen cuatro idiomas: inglés, alemán, italiano y español.

LA LECCIÓN DE INGLÉS.— WHAT TIME IS IT?—IT IS HALE PAST ELEVEN.

i
Se sabe en qué consiste la evolución verificada en el conocimiento de los idiomas por M. Ber

litz: es sencillamente el método de inducción aplicado al aprendizaje de las lenguas. Es decir, invir-

tiendo el procedimiento seguido hasta aquí, el alumno posee primero el dominio, del idioma que

estudia, y después aplica las reglas gramaticales que le son afectas. El éxito obtenido por este mé

todo justifica ampliamente su descubrimiento.
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VENUS- * BERTELLI

La ©REMA para la cara que

más se usa en Europa.=—z:

La aristocracia y las —— — —

Celebridades artísticas mundiales la prefieren.
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VALPARAÍSO: DIGHERO Unos., Calle Esmeralda.

SANTIAGO: LUIS MOUTIER y Ca., Calle Ahumada.

Id. JAHNKE & FRITZ, Calle Ahumada.

esq. Agustinas*

TJISriCOS -^O-ENTES EJST CHILE:

Ferro Sanguinetti y Ca.



Valparaíso
Son Agustín 19. SUCESOS Santiago

Huácíanos 1036.

JUAN M. RODRÍGUEZ

DIRECTOR.

SEMANARIO DE ACTUALIDADES.

C. MUSACCHIO

OIRECTOR-ARTlSTICO.

PEDRO E. GIL

REDACTOR.

Año VI. VALPARAÍSO, Diciembre 5 de 1907. N.° 274.

DIAGNOSTICO.

El recomienda en un tris,
—

¡al fin es doctor inglés!
—

lo que, según su juicio, es

la salvación del país.

Y, pese á su britanismo,
lo que todo el mundo vé

tras su diagnóstico, es que. .

¡nos quedaremos lo mismo!



La recepción á monseñor 3ara.

Instantáneas turnadas en la recepción que le hizo el pueblo de Valparaíso á Monseñor Jara.

El pueblo de Valparaíso ha respondido de grandiosa manera al llamamiento que se le hizo para

acudir al recibimiento del Ilustre Obispo de Ancud, Monseñor Jara, que venía del Perú después de



haber realizado la más brillante campaña de paz y reconciliación con aquel país hasta ayer nuestro

enemigo. El primer Alcalde, Sr. Bermúdez, al desembarcar saludó al ditinguido prelado en una

hermosa improvisación, que fué contestada por Monseñor Jara con su elocuencia acostumbrada.

Señoritas en el Muelle Prat. esperando la llegada
de Monseñor Jara.

Monseñor Jara, acompañado de las autoridades

de Valparaíso.

Escuchando el discurso que pronunció Monseñor Jara desde los balcones del Cuartel General de Bomberos.

Un nuevo Motel.

DURANTE EL BANQUETE BE INAUGURACIÓN EN EL NUEVO «HOTEL ARMANDJ).

Con motivo de haber adquirido M. Armand la propiedad del antiguo Hotel Roma, su nuevo

dueño ofreció el sábado de la semana pasada un espléndido banquete á su clientela. El nuevo hotel

lleva el nombre de su propietario.



Teatro Politeama.

Con todo éxito ha seguido funcionando en el Politeama la troupe que dirige el aplaudido actor

Montero, y de cuyos artistas insertamos en esta página algunas fotografías.

La Srta. Cancela, con sus sobresalientes dotes de cantante y artista, atrae todas las simpatías

en los diversos roles que le toca desempeñar, y creemos que como tiple es lo mejor que hemos escu

chado en estos últimos tiempos.

i. Srta. Cancela.— 2. Sra. Celimendi.— 3. Maestro Padovani.—4. Maestro Sanjaume.
—

5. Srta. Iglesias.
— 6. Sr.

Duran.— 7. D. Salvador Rivera, representante de la Compañía Montero.

La Sra. Blasco descuella, por su chic y su gracia, que sabe arrancar del público el aplauso entu

siasta y espontáneo.

En cuanto á la Srta. Iglesias y Sras. Xatart y Celimendi, Sr. Montero y demás artistas, qué di

remos sino que completan la simpática compañía que noche á noche recibe los aplausos del público-

porteño. La orquesta buena, como que está bajo la batuta de Alfredo Padovani y Sanjaume.



Ecos del tennemoto.
El Sábado tuvo lugar en los salones del Consulado Francés, la entrega de las medallas y diplo-

.mas que el Presidente de la República Francesa ha discernido á los voluntarios de la 8." y 5." com-

LOS VOLUNTARIOS DE LA 8.11 PREMIADOS POR EL GOBIERNO FRANCÉS

pañías de bomberos por su abnegada actuación en los tristes días que transcurrieron después de la

catástrofe del 16 de Agosto. Después de un brillante discurso, el Cónsul señor Paul Ramoger

repartió las recompensas á los agraciados.

Fiesta escolan.

DURANTE LA FIESTA ESCOLAR EN HONOR DEL R. P. SANTIBÁÑEZ.

El domingo pasado se llevó á efecto en la Escuela de San Antonio de Padua^ un
acto literario

musical con que los profesores y alumnos despidieron al R. P. Manuel A. Santibáñez.



Hipódromo de Viña del Mar.

Lias primeras carreras de la temporada.

El domingo próximo pasado se inauguró en el Hipódromo de Vina del Mar la temporada de
carreras. Entre los aficionados porteños había verdadero entusiasmo por concurririr á esta primera

EN T-AS TRIBUNAS DE LA CANCHA DE VIÑA DEL MAR.

reunión, de modo que todos los recintos del Hipódromo, paddock. tribunas y cancha se hacían

estrechos para contener la inmensa concurrencia

Gran número de distinguidas familias de nuestra sociedad y del vecino pueblo contribuían con

su presencia á dar á la cancha un aspecto más animado y atrayente. Las diferentes pruebas de la

Hacia las tribunas. En las apuestas mutuas.

reunión fueron realizadas en las mejores condiciones. El resultado general de las carreras fué el

siguiente:
Primera carrera.—Steep'echase.—4.800 metros.— 1.° Guayalí, 2.0 Rainbow, 3.0 Liñeco.

Segunda carrera.
—Soo metros.— 1.° Riviera, 2." llarcelle, 3.0 Bruna.



Tercera carrera.— 1,700 metros,
—1.° Surestada, 2." Gigoló, 3.0 Kena.

Citaría carrera.—El Derby.—2,400 metros.— 1.° Gallardete, 2." Caramba 3." Abismo.

Quinta carrera.— 1.700 metros.—1.° Brisa, 2.0 Nebulosa, 3." Sótcro.

HaBBSBHDR

Antes de correr "El Derby.
,r

Chinche.

Gallardete llegando á la meta. Guayalí.
Liüeco.

Sexta carrera.— 1,600 metros.— 1.0 Sutileza, 2.°¡SeaSide, 3." Poliuto, 4.0 Cromuell, 5." Gomna.

Séptima carrera.
—

900 metros.— 1.° Primrose, 2.0 Juanita, 3.0 Nerry.
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Extraordinaria concurrencia en la inaugurac»
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Tonneo hípico militan.

El lunes se efectuó el torneo hípico militar á beneficio del Patronato de la Infancia. Una

concurrencia tan numerosa como distinguida, que llenaba casi en su totalidad las extensas tribunas

del picadero de la Quinta Normal, dio á esta fiesta de caridad una esplendidez propia sólo del

rneritorio objeto á que se destinaba su producido.

La tribuna presidencial y del jurado. El jurado discerniendo los premios.

Momentos antes de la hora señalada para dar comienzo al interesante y largo programa prepa

rado, una cadena interminable de carruajes se movía bulliciosa por las diferentes calles que dan

acceso á la Quinta é iba á dejar en sus avenidas una multitud elegante aue poco á poco fué llenando

«Nena», ganadora de los premios salto alto é internacional. «Piloto», ganador del campeonato de salto ancho.

el amplio recinto destinado parala fiesta. Minutos después de las cuatro de la tarde, los acordes
del Himno Nacional, oído de pie por los numerosos asistentes, anunciaban la llegada de S. E. el

Presidente de la República en compañía de su esposa, señora Sara del Campo de Montt, que pasaron

Durante el torneo. «Pínerolo», ganador del premio Escuela Militar.

á ocupar el palco de honor, preparado con tal objeto. Allí acompañaron al primer mandatario

algunos miembros del Cuerpo Diplomático, el directorio de la sociedad beneficiada, el jurado que
debía discernir los premios, y relaciones particulares del Excmo. Sr. Montt.



El programa de la fiesta se cumplió en todas sus partes El público aplaudió con entusiasmo
las difíciles pruebas ejecutadas por los distinguidos oficiales y sportsmen, que prestaron su con

curso para el éxito del beneficio.

Disputándose el premio "Militar" para oficiales.

Por otra parte, el escogido repertorio, á cargo de varias bandas militares, contribuyó á dar

mayor animación á este torneo, que llevó al recinto de la Quinta á distinguidas familias.

"Águila." ganadora del premio "Militar" para oficiales "Pegaso," ganador del premio "Hunters.'

En este torneo, la Escuela Militar estuvo muy bien representada, obteniendo varios de los

cadetes que tomaron parte en él, merecidas distinciones que demuestran el entusiasmo que domina

VISTA GENERAL DE LAS TRIBUNAS DURANTE EL TORNEO HÍPICO MILITAR.

por la equitación en ese magnífico plantel de educación militar que en tantas ocasiones ha llamado

la atención de los viajeros que frecuentemente visitan nuestro país..



/Nuestros vates.

JULiIO JW. t>E LíR FUENTE.

Manuel Magallanes, el inspirado poeta y no

ble} amigo con cuya amistad me honro, me de

cía en una ocasión y formulando el juicio que
le merecía uno de mis actuales queridos com

pañeros: «...es"5 una de persona de esas que
uno ya conoce sin haberlas visto nunca». Tal

me aconteció á mí con Julio de la Fuente. Le

conocía como he conocido á muchos de los que
ahora figuran con brillo en el campo de nuestra

intelectualidad: á través de las columnas de

«Pluma y Lápiz», el recordado cuaderno de

Marcial Cabrera, en el cual casi todos los que

hoy escarceamos en diarios v revistas, hemos

hecho nuestras primeras armas. Después llegó
el momento de conocerle personalmente, ínti

mamente, y.. . ¡caso extraño! mi juicio previo
respecto de él, no se ha modificado. — ¿Qué
diré de su personalidad literaria? ¿Que sufrió

un tiempo, como la generalidad de nuestros

poetas jóvenes, la alfombrilla de la escuela

diazmironiana? En todo caso, ya está curado

de ella.—Y antes de extenderme en una lau

datoria del bardo de inspiración vibrante y

exquisita, prefiero que hablen por mí sus ver

sos mismos. Son ellos su mejor panegírico.

Pedro E. GIL.

-5?^

Cosas viejas.

(fragmentos).

¡Basta, poeta, ya. Seca tu llanto.

sacude tu dolor y alza la frente,

y otra vez surja, formidable, el canto

de la explosión del cráter de tu mente!

Nó en inútil y estúpido sosiego
busques el brillo de la excelsa fama:

si no dais á la hoguera intenso fuego

jamás brotará espléndida la llama!

Es preciso luchar, valiente y noble.

Nada resiste al ánimo altanero;

que, altivo y formidable, el alto roble

al fin cae á los golpes del acero.

Tú también vencerás en la partida
si á ella te lanzas con valor y arrojo.
¡Siempre se halla la Tierra Prometida

más allá de las aguas del Mar Rojo!

¡Arriba, pues, la lucha te reclama;

mañana fuera demasiado tarde,

¡que es en la aurora cuando el sol se inflama

y en ascuas de oro se dilata y arde!

¿Y si caes?... ¡Qué importa! El apojeo
sublime de la gloria, es la caída:

¡vencido, siempre es grande Prometeo;

la muerte es el gran triunfo de la vida!

Julio ¡VI. de la Fuente,

Por Cepeda.



funerales del Si*. Espinosa Pica.
Con numeroso cortejo y asistencia de tropas de la guarnición se efectuaron el 29 del mes pasado

los funerales del que fué senador de Cautín, D. Maximiliano Espinosa Pica, fallecido últimamente

WF ■,*'■■'*< ¡¿fcs''\ydjj|
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LOS FUNERALES DEL SENADOR D. MAXIMILIANO ESPINOSA PICA, EN LA CAPITAL.

en Berna. Antes de procederse á la inhumación en el mausoleo de la familia Espinosa, hicieron
uso de la palabra los señores D. J. Elias Balmaceda, D. Luis Devoto y D. Julio Alemany.



EXCMO. SR. JULIO DUCKERTS,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bélgica en Chile.

El hacer su elogio huelga:
fino, ilustrado, cortés,

todos opinan que eso es

el nuevo ministro belga.



Recepciones diplomáticas
El miércoles de la semana pasada fueron recibidos oficialmente por S.E.el Presidente de la

República los nuevos Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios de Méjico, Excmo.

Sr. de Beistegui, y de Bélgica, Excmo. Sr. Julio de Duckerts.

S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONVERSANDO CON EL EXCMO. SR. MINISTRO DE BÉLGICA

EN EL SALÓN DE RECEPCIONES DE LA MONEDA.

Los diplomáticos fueron recibidos en el salón de recepciones del palacio de la Moneda por

S. E. después de haberse hecho las presentaciones y formalidades de estilo por el introductor de



embajadores/ D. Fermín Vergara, quien acompañó á los señores ministros desde sus respectivas
legaciones. Después de presentadas las credenciales, se cambiaron cordiales discursos entre S. E.

y Sais diplomáticos, con quienes departió momentos más tarde amistosamente.

LA RECEPCIÓN DEL EXCMO. SK. MINISTRO DE MÉJICO EN LA MONEDA.

La= fotografías que acompañan á estas líneas fueron tomadas por nuestro corresponsal en el
salón de recepciones de la Moneda.

Teatro Santiago.
En los días de la semana pasada debutaron en

el Teatro Santiago de la capital las dos nuevas

artistas contratadas por la compañía de zarzuela
que dirige el aplaudido actor cómico Pepe Vila.

Srta- María Ruitort.

Srta. Manolita Síller.

Tanto la Srta. Síller como la Ruitort han

confirmado ante el público santiaguino la me
recida fama de que venían precedidas, cose

chando entusiastas aplausos.





El baneo más chande del mando.

No bien acaba de terminarse el famo

so Congreso de la Paz, cuando ya en los

Estados Unidos hay quien sueña con la

construcción de un buque de guerra

ideal, que deje chiquito al célebre «Dre-

adnought». El autor del proyecto, Mr.

Lewis Nixón, que hace 17 años ideó la

construcción de uno de los buques en

tonces más notables, el «Oregón», de diez

mil toneladas, asegura que este barco

ideal podría ser muy bien de treinta

mil toneladas, lo que supone 177 me

tros de manga por 30 de eslora. Se

mejante fortaleza acuática no podría
tener una velocidad anormal; pero

siendo la del «Dreadnought» de 21 nu

dos, el nuevo barco podiía hacer 23

nudos, velocidad que requiere una

fuerza de cuarenta y cinco

mil caballos.

Para desarrollar esta

fuerza, se emplearían má

quinas de gas, que move

rían cinco hélices, ó sea una

más que el gigante de la

marina inglesa. Estas má

quinas sumarían doce cilin

dros, cada uno de los cuales

podría desarrollar una fuer

za máxima de mil quinien
tos caballos.

Las dimensiones de este

coloso, dan idea de lo

que sería- su armadura. Las

planchas de blindaje no ten
drían menos de treinta cen

tímetros de grueso. En

cuanto á los cañones, ade

más de los que suelen lle

var los grandes buques de guerra, habría otros

dispuestos en las cofas para hacer fuego al

aire, contra los globos dirigibles y las má

quinas voladoras. Dentro del mismo barco,
irían dos submarinos y cuatro torpederos,
que podrían botarse por uno de los costados.

El navio podría llevar mil toneladas más de mu
niciones que cualquier otro barco de guerra

de los que ahora existen, y la Santa Bárbara

quedaría aislada de tal manera que no pudieran
incendiarla ninguno de los choques que el barco

recibiese.

Con sus enormes cañones, dispuestos de manera

que pudiesen presentarse siempre doce de frente,
el barco ideal sería el verdadero dueño del Océano

y al mismo tiempo sería una fortaleza inexpug
nable. Cualquier avería de lasque suponen entra
da de agua en el casco, quedaría inmediatamente

compensada por un sistema espe
cial de válvulas que en pocos mo

mentos expulsarían el agua por
medio del aire comprimido.

Asegura Mr. Nixón que el costo de este barco'

modelo, no excedería de unos setenta y cinco

millones de pesetas, y que en su construcción
se tardarían á lo sumo dos años y medio. Dos

buques de estos bastarían para echar á pique
cualquier escuadra, y no es improbable que en

un caso de guerra, acepte el gobierno norte

americano el proyecto de Mr. Nixón. Según éste,
después vendrá el hacer barcos mayores todavía;
no se crea, sin embargo, que las dimensiones de

un barco de guerra son ilimitadas; seguramente,.
jamás se hará uno que mida más de 300 metros.

de manga, no porque ello sea imposible en teo

ría, sino porque no hay en el mundo ninguna.
nación que pueda costear la construcción de se

mejante monstruo.

SUCESOS"
oficina central en SRMTIHGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:

Casilla 1017, donde se aten

derá todo lo relacionado con.

la revista. <£><£><£>£g>í£>c2>aE>í2>



RECETA INFALIBLE

Pat.—Vaya un. trago, ÍVIike!

Mike.—Vaya un trago, Pat!

F*at.—A-sí ahogaremos nuestras penas, que tan buenas
nadadoras son

que sólo en un. océano de wliisky pueden naufragar.



GEDEOfi.

(nuestro último mito).

Gedeón fué lanzado al mundo hace ya muchos

años por D. Ra

món Navarrete,

el célebre revis

tero de salones

que firmaba sus

artículos con el

pseudónimo de

Asmodeo. Apare
ció primeramen
te en el teatro, y

y las gracias de

Gedeón debidas á

la pluma de

aquel insigne es

critor, son dema

siado conocidas.

Gedeón pasó lue

go á la sección de

Gedeón. (Dibujo de Stlcno, el creador
Casos

^

y Cosas,

gráfico del tipo). se creo un perió

dico, y dueño, en fin, de un órgano en la prensa

volvió nuevamente á las tablas, caracterizado

de un modo inimitable por un excelente actor.

Gedeón es un mito, es un tipo representativo,
y sin embargo una realidad viviente. Si no ha

muerto el antiguo cerillero del café de la Iberia,

Gedeón vive. Si ha muerto aquél, entonces

Gedeón hamuerto; pero que
da como una realidad trans

cendida. Vive y ha vivido

antes de nacer. Gedeón es

español, es francés, es inglés,
ha sido egipcio y antes, mu

cho antes, ha sido hebreo.

Tomando las cosas desde

muy lejos vemos, por ejem
plo, que el tipo representa
tivo del tonto, del gracioso,
es el único tipo irreductible

de la comedia. La expresión
más sencillísima y primitiva
de una obra divertida, es el

monólogo de un idiota; así,

los tipos más antiguos del

teatro no son precisamente
los héroes trágicos, sino los

personajes cómicos. El gra

cioso es siempre
'

el mismo

porque es el personaje más

antiguo, y en cambio los

protagonistas graves siem

pre son distintos porque son

nuevos y de los últimos ins

tantes. Gedeón es más viejo

que Hamlet, que el rey

Lear, y que Oswaldo el de

Los Espectros de Ibsen.

Un hombre que dice tonterías es un hombre

que puede encontrarse indefectiblemente en los co

mienzos de cualquier cultura, y, real, ó supuesto,

es lo más viejo que puede hallarse en cualquier

pueblo. Las muñecas son, por ejemplo, más

antiguas que los ídolos por eso, y muchos ídolos,

por no decir casi todos, no son sino muñecos

dignificados y divinizados también.

Los más antiguos polichinelas se han encon-

Maccus, ol "Gedeón"

romano .

trado en Egipto, y se cree, sin embargo, que

fueron llevados allí por el pueblo de Israel.

Esos polichinelas no eran como los polichinelas
de hoy, como el famoso Polichinela (Pulcinella)

que aparece á comienzos del siglo XVII en la

comedia italiana; eran en verdad muñecos,

pero nada más que muñecos. El Punch inglés,
es una cosa semejante; es una traducción del

Polichinela italiano, aunque para darle más

valor algún inglés le dé otro pedigree derivando

la palabra Punch, de pendj (cinco); las cinco

personas de las antiguas comedias. Es posible

que los bohemios llevasen á Inglaterra á Punch

como se pretende. Y Punch considerado así,

como el «uno-cinco», sería el. más antiguo precur
sor de Frégoli. Un único actor que simula una

compañía muy numerosa, porque Punch repre

sentaba los cinco papeles él solo como cualquier
transformista de nuestros tiempos.

Punch, Polichinela y Gedeón no son sino va

riantes de un mismo tipo. Todos tienen un mismo

aire de familia: la nariz es la misma, y la agudeza

espiritual es se

mejante; la seme

janza no ha de

hal lassse en el

nombre ,
se ha

de buscar en la

fisonomía y en el

pens amiento,

porque no son

cosas que se cam

bian entre 1 a s

razas, como ob

jetos materiales,

sino cosas que

nacen espontá
neamente en ca

da pueblo y que

levan un nom

bre genuínamen-
te nacional, por

que no se reci

ben de ninguna

parte, como las

bestias que cru

zan la frontera,

ó los dioses que
se imponen á los

pueblos.
Maccus, el bu

fón oseo de la

Roma antigua, el

gracioso de las

primitivas come

dias romanas tie-

El Gedeón francés, 'Bibl de la Puróe." ne la mjsma cara
(Dibujo de stelnien). ¿e nuestro Ge

deón. En las excavaciones del monte Esquilino
en 1727 se encontró una escultura que podría to
marse por la de un ascendiente de nuestro céle

bre ingenuo: la nariz, los rasgos más salientes, y

ese aire de sordo son iguales á las de nuestro

místico diputado. ¡Como que es el Gedeón de

Roma! El espíritu gedeónico es muy antiguo;
remotísimo. Así no ha de extrañarnos que cual

quier día se nos hable de un Gedeón asirio, de



un Gedeón hindo, ó de un Gedeón en México.

Gedeón es muy viejo, aunque puede vivir y nacer
en nuestros días.

Nuestro Gedeón se hace proceder del Gedeón

bíblico, el más célebre estratega del pueblo de

Israel, que por artes y maneras excelentes sacu-

Calinez. el amigo de Gedeón. (Del primer número
de "Calinez").

dio el yugo de Madian. Pero las gedeonadas de

ese Gedeón no son suyas, son las que hacen

sus enemigos corriendo ante cántaros iluminados
tomándolos por soldados. El primer cronista

de Gedeón es D. Ramón Navarrete, que recibe

á Gedeón de Francia, donde vivía con Calino,
nuestro Calinez, diciendo la última palabra
(la mot de la fin) en todos los almanaques, y
luego en todos los periódicos. Calino vive aún

en los cuentos diarios (nouvelles á la main) de

Le Fígaro y Le Journal.
El mismo rostro de Gedeón parece denunciar

una procedencia francesa. Y no es así, sin

embargo. Cuando Gedeón toma unna repre
sentación política en España, su creador, el que
le lanza al público en su periódico (1894), se

inspira en la realidad. Sileno, nuestro carica-

Aunque muchas personas crean lo contrario,
entre los juglares prestidigitadores y demás gente
del oficio que á diario vemos en circos, teatros y
«mnsic-hails», hay pocos que procedan con más

honradez y traten de engañar menos al público
que los que se dedican á tragarse sables, espadas
y bayonetas. Cuando el espectador ve á uno de

estos individuos llevarse la acerada hoj a á la boca,
desde luego tiene por seguro que allí hay gato
encerrado; pero preciso es reconocer que son muy

pocos los tragadores de sables que se valen de

trampas más ó menos ingeniosas; la mayoría in

troducen realmente en sus estómagos las armas

que presentan al público.
El hecho no es, después de todo, tan extraor

dinario como parece: su aspecto maravilloso ha

desaparecido casi por completo desde que la

medicina se vale, para el tratamiento de ciertas

turista; no hizo más que retratar al antiguo
cerillero del café de la Iberia. Gedeón, por este
lado, es nacional, madrileño, quizá antisolidario
ó solidario de Madrid. Un tipo real, Bibi de la

Puré, el hombre más extraordinario que vivió
en el último año del siglo pasado detrás del

Sacre Cceur en París, se parece muchísimo á

Gedeón. El dibujante Steinlen se ha recreado

ofreciéndole al público en diferentes aptitudes,
y en cualquiera de ellas se le puede tomar por
nuestro Gedeón. Es una coincidencia singular,
y una nota que apuntar para el providencia-
lismo del tipo.
Los chistes, las tonterías de Gedeón, son más

viejos aún y hay en ellos sorprendentes coinci

dencias. En Los ■

cuentos amenos del filósofo
Hiéreteles están casi todas las gracias gedeónicas.
Véanse algunas, tomadas de ese libro escrito

hace quince siglos por un filósofo alejandrino:
«Un estudiante, yendo á bañarse por primera

vez, se hundió y estuvo á punto de ahogarse.
Libre del peligro que había corrido, juró no

meterse más en el agua sin aprender antes á

nadar».

Otro cuento dice que uno se puso un espejo
delante de la cama para verse dormido. Otro

refiere, en fin, esta sutil gedeonada, que también
hemos visto atribuida á nuestro héroe de hoy:
«Teniendo uno un cántaro de vino excelente, lo

selló; pero su criado, perforándolo por debajo,
se lo bebía. Viendo el amo disminuir el líquido,
aunque el sello estaba intacto, quedó sorprendido
no pudiendo adivinar la causa. Alguien le dijo:
«Tened cuidado, no se salga por debajo». <¡Áh,
tonto! le replicó. Si no es por debajo por donde

falta; es por arriba».

Todos estos chistes, todas estas tontunas

pueden hacer creer á alguien que las han pla
giado, que las han traducido los que las cuentan

hoy. De ningún modo. Es más fácil coincidir

en las palabras que en otra cosa. A un tonto

se le conoce porque se le ha visto antes en otra

parte, porque se le ha oído decir lo mismo y

con las mismas palabras. Sólo en casos muy

estupendos coinciden los genios, y eso en cosas

matemáticas, en algo fatal. Pero es que también

la tontería tiene mucho de matemática. Es la

espontaneidad más corta.

enfermedades, de aparatos introducidos en el tubo

digestivo. La entrada de la faringe, ó el gaznante,
como en términos vulgares se le llama, aunque
extraordinariamente sensible en circunstancias

ordinarias, deja de serlo cuando se le habitúa

al contacto de cuerpos duros. Cuando se trata de

lavar el estómago de un enfermo, operación que

se lleva á efecto por medio de un tubo largo y

flexible, que en parte se traga el paciente, éste

1 iene que pasar primero por un verdadero apren

dizaje, probando cada día á tragarse un poco más

del tubo, hasta que lo consigue sin dolor ni traba

jo. Con los traga-sables ocurre lo mismo; á fuerza

de repetidos ensayos, consiguen acostumbrar

la faringe al paso de espadas y hasta de tacos de

billar.

Todos los traga-sables no proceden de la

misma manera; los hay que engullen la hoja

Cómo se traca an sable.



desnuda, pero poniéndole en la punta una espe
cie de funda de gutapercha, mientras que otras,
no toman siquiera esta precaución.

40^"'' yá

Posición que ocupa la hoja del sable dentro del cuerpo.

Este último procedimiento seguía un antiguo
soldado que, convertido en un mísero titiritero,

permitía durante sus experimentos que los espec

tadores tocasen la saliente que producía bajo
la piel la punta del sable. Pero la mayor parte
de los traga-sables que se ven en los circos, em

plean un tubo conductor que tragan antes de

salir á escena y que disminuye considerablemente

el peligro del experimento. Este tubo, hecho de

un metal sumamente delgado y muy flexible,

tiene unos 25 milímetros de ancho por 15 de

grueso, y permite la introducción de sables, es

padas y floretes de todas clases. El tubo, y por

consiguiente la hoja del arma de que se trata,

entra por la faringe y el esófago, atraviesa la aver- .

tura cardíaca del estómago y llega hasta,la parte
de este último denominada antro del píloro. En
su estado normal, estos órganos no están en línea

recta, sino que forman una serie de ángulos y

curvas; pero el operador, enderezando el cuerpo

y echando hacia atrás la cabeza, disminuye estas
sinuosidades y deja libre entrada á cualquier
cuerpo largo y rígido.
El pasadizo ó canal así formado tiene de 35 á

62 centímetros de largo, lo bastante para que

desaparezcan en él dos terceras partes de la hoja
de un sable. La especial habilidad de los traga-
sables ha prestado grandes servicios á la medi

cina; á uno de estos artistas de circo se debe el

que, en 1777, el médico escocés Stevens hiciese

los primeros estudios sobre el jugo gástrico, intro
duciendo para ello en el estómago tubos metá

licos perforados y llenos de carne preparada de

cierto modo, para retirarlos al cabo de algún
tiempo.
A pesar de cuanto llevamos dicho, hay tam

bién traga-sables de guardarropía, y para uso

de los mismos se fabrican espadas cuya hoj a está

compuesta de varias piezas, que á la menor pre
sión enchufan unas en otras, como demuestra

uno de nuestros grabados.
A primera vista, el mejor observador no cae

en el engaño y cree de buena fe que la hoja ha

desaparecido en el aparato digestivo del saltim

banqui.
Pero repetimos que, como el hecho de tragarse

un sable es fisiológicamente posible, son pocos
los que recurren á semejantes artimañas.

MOTAS

El espejo náutico.

Es axiomático el carácter estacionario de los

habitantes del Celeste Imperio, que les hace

sentir horror por todos los cambios y encari

ñarse con sus viejas costumbres. Sin embargo,
estas costumbres viejas suelen resultar un ade

lanto para nosotros, que no hemos pensado en

adoptarlas todavía. En algunos ríos de China

en que el tráfico es muy considerable, toda la

superficie del agua está literalmente cubierta

de embarcaciones, juncos, barcas, botes y em

barcaciones de recreo.

Como la navegación con remos es muy usual

en los ríos de aquel país, los bateleros, á fin de

no tener que estar volviendo constantemente la

cabeza con objeto de evitar los choques, se sir
ven de un espejito, colocado en el barco á la

altura de la vista, que les permite ver lo que
ocurre á su espalda.
Por sencillo que parezca el procedimiento, no

deja de prestar grandes servicios, y permite á

los bateleros economizar tiempo y fueiza.

Realmente, en los ríos de Europa en donde

el deporte náutico se cultiva, sería de positiva
utilidad la adopción del espejo para evitar

colisiones, y de esta suerte los yachtmen boga
rían tranquilos sin tener que contar con la

buena voluntad ó con la exact.tud y juicio de

un compañero.

El decano de los animales.

Ha muerto Drake, el pacífico y venerable

Drake. ¿No sabéis quién es este personaje?
Era una tortuga gigantesca de la especie testudo

abing doni, que vivía en el Jardín Zoológico de

Londres y que pasaba por =er el animal más

viejo de nuestro planeta. Contaba, según dicen,
la friolera de cuatrocientos años de edad. Fué

cogida esta tortuga en las islas Galápagos hacia
el fin del siglo XVIII, y se observó que su ca

parazón llevaba grabada con la punta de un cu

chillo una fecha cuyas dos primeras cifras esta

ban legibles y eran 16... De esto se dedujo
que el animal había sido ya capturado un siglo
antes, y que había conseguido sin duda escapar.



IDILIO.

—El me ama.. . un poco.. . mucho.. . pero apasionadamente.. . Oh, alegría!.. Oh, delirio!.

Oh, felicidad!.. .

—Aunque no hay nada dicho, mi corazón me dice que es ella. ¡Ven á mis brazos, mi amada

Armandina!

¡Mi tesoro! ¡Ángel mío! ¡Ven, veri, 'que no te arrepentirás de haberme querido!

Seis meses después.
—Esto no es serio, Alfredo: parece que tú te has dedicado solamente á hacer

el negocio de los conejos...
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de S.M. el Rey
de Inglaterra.

Jsa Salsa

LEA&PERRIHS i
da un gusto picante y sabor

delicioso á los guisos más

variados :

PESCADOS, CARNES, SALSAS, CAZA,
toda clase de VOLATERÍA, ENSALADAS,

etc., etc.

La verdadera Salsa
"

WORCESTERSHIRE "

de origen.
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¡Polvos de Tocador I
Talco |
Boratado §

Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- 3
llafluras, Quemadas de Sol, y todas las afee =

ciones 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 5

TOCADOR qne es inocente y sano. E
Pídase el de MENNEN (el original) de =

precio un poco más subido quizás }ue los susti-
~

= tutos, pero hay razón pars. ello. Recomendado por médicos emlneir.es y nodrizas. =

H Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspar.es. ü

¡ GERHARD MENNEN COMPANY. Newark, N. J., E. U. \
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NOTAS TEATRALES.

En el Teatro Olympia de Milán, se estrenó últimamente con gran éxito, una comedia de

Alfredo Testoni, titulada «La modella». Raramente, dice una revista italiana, se ha encontrado

(1 y 2) Lyda Borelli, "La modella."— (3) Virgilio Tal».— (4) Bduvlgls Eeiaach y Giovannlni.-(5) Lyda Borelli

y la Sra. Zuccbini.— 6) Lyda Borelli e Giovannini.

LOS PRINCIPALES PERSONAJES DE «LA MODELLA», COMEDIA DE ALFREDO TESTONI.

un autor delante de un público que lo aplaude hasta el delirio. Alfredo Testoni, que ha conquis

tado un triunfo espléndido, para escribir su obra no se ha atenido al espíritu innovador ni mora

lista de la época actual, sino que ha escrito con jDuen humor sólo un pasatiempo para el publico.



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 » el cuarto al sexto mes.

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

— FABRICADOS POR— ♦

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



LAS SUPERSTICIONES POPULARES.

f5S4S
*

—Si veis un alfiler en el suelo, debéis recogerlo para que os dé fortuna durante todo el día.

ÍojcC.

Un gato negro generalmente trae la fortuna á la casa.

NOTAS SUELTAS.

Antipatías que no se explican.

Enrique III de Francia no podía quedarse á

solas con un gato. Ladislao, rey de Polonia,
echaba á correr en cuanto veía una manzana.

Erasmo caía enfermo en cuanto olía pescado. A
Boile le ocurría otro tanto en oyendo el ruido

del agua que cae de una fuente. Escalígero tem

blaba á la vista de los berros. María de Médicis

no podía sufrir, ni en pintura, la vista de una

rosa, á pesar de gustarle mucho todas las demás

flores. Ticho Brae tenía miedo á las liebres. Ba-

con se ponía malo cada vez que había un eclipse

de luna. El. mariscal D'Albert no podía sentarse

á la mesa si veía en ella carne de cerdo o de

jabalí. El czar Juan II se desmayaba á la vista

de una mujer, y al duque de Spernon le acon

tecía lo mismo si por acaso veía una liebre.
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LAS SUPERSTICIONES POPULARES.

Encontrarse un pedazo de carbón en la calle, es signo infalible de que obtendrá una buena fortuna.

La niña que busca en el campo un trébol de cuatro hojas, puede encontrar su felicidad.

NOTAS SUELTAS.

La ciudad más cálida.

Difícil es precisar cuál es la ciudad del mun

do donde hace más calor, y, sin embargo; se

gún los datos de muchos geógrafos, parece que
á la cabeza de las ciudades cálidas debe figurar
Biskra, en la provincia de Constantina, la nue

va residencia de Behanzin.

Esta ciudad, aunque situada á 35 grados al

norte del Ecuador, esta preservada de los vien

tos septentrionales por los montes Aures, y su

situación es tal, que recibe de lleno las calien

tes bocanadas del ciroco que vienen del Sahara.

En verano, la temperatura media excede en

ocho grados á la de Argel, y durante el mes de

Julio el termómetro ha registrado 3S grados

centígrados. Consolémonos de nuestra canícula.
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El boLfómetPo de las emociones.

En las arterias tenemos el barómetro de nues

tras emociones: el pulso revela no sólo el estado

de salud sino también el estado de ánimo.

El empobrecimiento de la circulación de la

sangre da por resultados la melancolía y la timi

dez. Los valientes, las personas dotadas de gran

actividad, poseídas de sí mismas y prontas á la

ira, deben esas condiciones á un exceso de fuerza

en la circulación de la sangre.

El doctor Mauricio de Fleury mide las emo

ciones y el estado de ánimo de los individuos por

medio de una especie de manómetro que registra

perfectamente la presión arterial, y al cual ha

aplicado una escala graduada de o á 30

Cuando la presión arterial marca 29 ó 30 en su

manómetro, el estado mental del individuo es

de paroxismo y deseo de matar.

Una presión arterial de 25 á 28 revela gran

furia, palabras y gestos desordenados, impulso
de destruir objetos inanimados, ira.

Con una presión de 22 á 24 estamos enervados,
lloramos, gritamos y hacemos gestos para gastar
instintivamente el exceso de fuerza acumulado

en los centros nerviosos. Entre 20 y 21 está el

registro del valor, de la entereza y de las ganas
de trabajar.
De 16 á iq, en escala descendente están, por

este orden, la alegría ruidosa, el placer sin reser

vas, el estado sonriente.

En el 14 y 15, el estado de indiferencia.

Del 11 al 13, la dulzura, la modestia, la timidez.
Entre el 8 y el 10, la melancolía y el cansancio.

En el 6 y el 7, la indolencia.

Del 1 al 5, el miedo y el terror.

El o de la escala de presión arterial acusa en el

individuo un estado de síncope ó de postración
intelectual.

Cuando una persona se encuentra en estado

de postración, la tensión de las arterias es baja
y la sangre delgada; cuando la persona está exci

tada, hay un alza notable en la presión de la

sangre, ésta el más gruesa y aumenta el númeor

de corpúsculos rojos. En estos hechos se basa el

método de comprobar el estado de ánimo de un

individuo midiendo la fuerza de contracción del

corazón y la presión de la sangre en las arterias

y contando los corpúsculos rojos contenidos en

una gota de sangre de sus arterias pequeñas.
«Conforme nos lo explicamos ahora—dice el

doctor Fleury
—el miedo no es más que una de

presión de la vitalidad, un agotamiento de la

energía muscular, que transmiten á nuestra

mente una impresión de irremediable inferiori

dad y de inutilidad de luchar. El valor, por el

contrario, es producido por un aumento mo

mentáneo de nuestras fuerzas, por la conciencia
de un. vigor físico indomable que nos hace des

preciar la muerte, ó mejor dicho, no pensar en

ella».

Para la ciencia moderna, el valor no es más

que un estado de irritación cerebral, entre la

alegría y la locura.

«El amor al trabajo responde á un exceso de

energía y á la necesidad de gastar fuerza. Un

hombre nervioso que no trabaja está siempre
en estado irritable; gasta en vana cólera el vigor
mental y nervioso con que bien dirigido hubiera

realizado una obra útil y provechosa».

y GUILLOTINA m m ¡s fi
(o)

'

(i)
¡i nueva, ofrece en venta la Soc. "Imp. y Lit. Universo" )a<

(1) «-«-«"*«< Especial para cortar papel óe cigarrillos *«-*«-* (ü)
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—Créame, estoy tan cansado

de la vida, don Eloy,

que la diera de buen grado.
— ¡Diantre! ¿y por qué?

—Porque soy
el hombre más desgraciado.

— ¿Quizá se siente usted mal ?

—En cuanto á salud no tal,

nunca tan bien me sentí;

pero mi mal está aquí...
— ¿Lo lleva dentro?

—Cabal.

Casi á hablar de él no me atrevo

para no sentir de nuevo

del dardo la picazón;
mas crea usted que le llevo

clavado en el corazón:

lo mismo que hambriento acridio

me devora sin piedad
y, en el afán con que lidio,

hasta pienso en el suicidio.

—

¡Hombre, qué barbaridad!

-...Y al fin la tendré que hacer

arrojando con placer
de la existencia la carga
—Mas ¿qué es lo que se la amarga?
— ;La falta de mi mujer!

— ¿Le faltó?

—

¡Ay, sí!

—Ahora concito

que al hombre menos altivo

le haga mella tal quebranto;

pero, en suma, no es motivo

para deshacerse en llanto:

quizás debido al progreso,

hov la lista es numerosa

de los blandos en exceso

á quienes falta su esposa

y no se apuran por eso.

—

¡Ah! es que la mía, la mía
era la esposa ideal

y ¡quién lo sospecharía!
cuando menos lo creía.

me faltó.

—Es lo natural.

Cegados por la pasión
que nos inspira una bella,
le damos el corazón

y, á la primera ocasión.
viene otro y se alza con ella.

—Yo mismo, yo, la llevé,

devorado por la cuita,

hasta el coche en que se fué...
— ¡Caracoles! ¿con que usté....?

(¡pues valor se necesita!)

Si no ha de volver jamás
¿á qué por ella pregunto?
—Pues yo lo que usted, quizás
no me ocuparía en más

que en echar tierra al asunto.

; Y yo deber tan sagrado
podía haber olvidado

para con mi pobre muerta?

¡Yo arrojé el primer puñado
dentro su fosa entreabierta!...

—Pero... ¿murió?
—De repente.

¡Caramba! eso es otra cosa.

que juro tener presente

¡para cuando otro me cuente

que le ha faltado su esposa!

Juan OSES.
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SUCESOS
Año VI. Diciembre 12 de 1907.

LAS FRASES CELEBRES.

No. 275.

Don Rafael.—El Fisco, amigo, no es sociedad de beneficencia... pero si una

ayuda de Progreso.

Precio 50 cis.



Se despereza lánguido y sonríe

el solitario parque á la alborada

tibia de Abril:

juegan las mariposas; las abejas
en las corolas húmedas

liban su miel,

y despiertan los nidos y las flores

al beso de la luz.

En ei antiguo estanque

que las obscuras ova? invadieron,
vierte sus ciaros hilos

la taza rebosante

del viejo surtidor,

y, acaso melancólicos,

abstraídos, su imagen miran en el inquieto
verde cristal,

un lirio de blancura inmaculada,

un granado de flores encendidas

y un vetusto ciprés.

Y en el recogimiento fecundo de la augusta
dulce quietud,

se han amado un instante tiernamente

mi alma y el jardín.

Vicente MEDINA.

.wVc**";



Gimo Aumenté

Ni Estatuía.

Sorprendente Relación cpie In

teresará á Quien la Lea.

La Estatura de Cualquier Sexo Puede Au

mentarse de Dos á Cinco Pulgadas en

Muy Corto Tiempo. Estos Maravillo

sos Resultados Pueden Lograrse
en el Mismo Hogar de Uno sin

que Nadie se Entere de Ello.

El Libro cine 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
mi método por medio del cual so pudiera

aumentar la estatura ae 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 Eochester, 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 una compañía compues
ta de capitalistas de Rochester, y la cual

garantiza el éxito.

El Sr. Mingos uso en él mismo sus pro
pios métodos y obtuvo tan satisfactorios
resultados que do un joven que carecía de

estatura se ha convertido en todo un hom
bre robusto perfectamente ^desarrollado
con una estatura de seis pies y una pulga
da. Miles de personas en todas partes del
mundo se encuentran usando rus métodos
con resultados igualmeute satisfactorios.
Podemos enviar á cualquiera nna prueba
evidente de lo anteriormente dicho. Aca
bamos de editar un libro elegantemente
ilustrado conmagníficos grabados, titulado
"Los Secketos de Como Alcanzar una
Buena Estatura " y el cual contiene in

formaciones que sorprenderán á cualquie
ra que lo lea. 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 de 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. -IÍ0 A 7 Avenue de l'Opera,

París, Francia
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Cordoi) Rouge * Cordoi) Vcrt

tí. H. ^ún)n> & Co., ReinjS.
El CHAMPAGNE preferido por las personas de buen gusto.

Acaban de recibir y ofrecen en venta por cajones en bots. '/i y 'h

EHLERS y Cía. ♦ <t> ♦ # # Blanco, 316.
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CREMA TRÉBOL

MEJOR PRESENTACIÓN MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTIS

GUARDIAN

¡AS8URANCE COMPANY, LIMITED:

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

> Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 ¡
Fondos acnmnlados... „ 5.200,000 !

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

J.W.HARDY
IMPORTADOR

DE ARTÍCULOS INGLESES

Y AMERICANOS

RECIBIÓ

UN ORAN SURTIDO EN =ZI

PERFUMERÍA
INGLESA

DE

J. & B. ATKINSON 1,12

Crown Perfumery Co.

-

V
,

GROSSMITH

VALPARAÍSO

Casilla 151.
—

Esmeralda, 11 —

Teléfono 048.

SANTIAGO

Casilla 1.
— Huérfanos, 1016—Teléfono 400,



Las minas de mármol en Carrara.

LOS TRABAJOS PARA EXTRAER UN GRAN BLOQUE DE MÁRMOL EN LAS MINAS DE CARRARA.
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LLEGADO

Llegó nuevo surtido de preciosos

objetos artísticos para regalos y

adornos de casa. &&&&&&&&&<§>&&

Utilidad y belleza.

¡E5 indispensable verlos!

Precios de primera mano.

V V V

Loza Inglesa,CuchillosMgers,

Cucharas Dixon y Buanchaca,

Cristalería Inglesa, Porcelanas,

Nóvalas, Cortaplumas,

Carteras, Portamonedas.

Coso Escocesa
===== SERRANO, 38 \. .■■.[■'■.■
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El reciente terremoto de Calabria.

Un nuevo desastre ha venido á afligir á la infeliz Calabria, cuando todavía estaba fresca la
memoria y no se habían enjugado las lágrimas que tras de sí dejara el recuerdo de los daños produ
cidos por el terremoto del 8 de Septiembre de 1905. No entraremos en detalles, por ser éstos va del

dominio público. Sólo haremos notar un hecho consolador. Todos recuerdan el interés que el Pon
tífice demostró hacia aquella desgraciada región hace dos años. Las sumas que la caridad de los

fieles puso á.disposición del Papa para socorrer tantas desventuras, fueron sabiamente distribuidas

EL PRECIPICIO EN QUE FERRUZANO SE DERRUMBÓ.

TRANSPORTE DÉ CADÁVERES.

■entre los pueblos más perjudicados. Con ellas han sido restauradas las iglesias destruidas por el

temblor de tierra; se han establecido hospitales y asilos, y de todo ello estuvo encargado monseñor

Morabito, obispo de Mileto, que recientemente presentó á Su Santidad una relación detallada de la

forma en que se había empleado el dinero.

Ahora, apenas recibida la noticia del nuevo desastre, Pío X se ha apresurado á comunicar á los

obispos de la región damnificada la expresión de su dolor y del interés que hacia sus diocesanos expe-



Los trajes forma ImpeHO y PrmCeSCl es

!a moóa mas deliciosa óe la época, d 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 foóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

Lmpin?, óigno émulo óel corsé vQllCÉ? tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que uiste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

maison Pouget U.
SnnTIñ60: Estado, 281 « UALPORñlSO: Conoell, Z09

"nueuo local flefinitiuo"

Siempre el mejor TÉ.
—En tarros y paquetes.

ALFREDO BETTELEY y Ca.—VALPARAÍSO



rimentaba, pidiendo al mismo tiempo noticias de los daños causados por el terremoto y manifestán

dose dispuesto á contribuir en la medida de sus fuerzas al alivio de tantas desventuras.

LA PLAZA DE PERRUZANO DESPUÉS DEL TERREMOTO —EL CAMPANARIO ES LO ÚNICO QUE QUEDÓ EN PIE.

Marina Alemana.

ACORAZADO «CHARNHORST» QUE ACOMPAÑÓ AL BOQUE EN QUE EL EMPERADOR GUILLERMO

HIZO SU RECIENTE VIAJE Á INGLATERRA.



BLACK & WHITE

BUCHANAIf WHISKY

I TIICPLiT O PA. Galle Blanco 230 VALPARAÍSO.
J. lUOUnt OC ü Sto. Domingo 989 SANTIAGO.AGENTES:



El invierno en Casablanca.

La estación de las lluvias se ha dejado caer prematuramente sobre los campamentos que rodean
á Casablanca. «Las lluvias abundantes, escribe recientemente en eí «Temps» de París el Dr. Dyé,

LA TERRAZA DE LA CASA HABITADA POR LOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CAMPANA.

y

VISTA GENBRAL DEL HOSPITAL DE CAMPAÑA.

hermano del oficial de marina que hizo los estudios del a hidrografía de las costas marroquíes, llegan

ordinariamente á fines de Octubre y los grandes ventarrones hacen su debut en Noviembre». Los
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EL CAMPAMENTO DE LOS «GOUMIERSJi DESPUÉS DEL PRIMER AGUACERO.

Para prevenirse de los aluviones fué necesario que los jefes dispusieran ciertas medidas tenden
tes á mejorar en lo posible la vida de campaña de las tropas francesas que combaten en Marruecos.

Por el momento, en Casablanca y sus alrededores reina la calma más completa, los marroquíes se
han retirado, preocupados sin duda de buscarse una protección contra la estación de las lluvias.

UN «GOUMIER» TRATANDO DE RECONSTRUIR SU TIENDA DE CAMPAÑA.

De entre lo? últimos acontecimientos se cuenta la entrada solemne que efectuó en Rabat el

sultán Abd-el-Aziz, acompañándole el séquito de costumbre. Cuando el sultán desembarcó fué

ovacionado, repitiéndose las aclamaciones en las calles de la ciudad,, que estaban atestadas de gente.
El crucero «Jeanne d'Arc», que llegó dos días después y que conducía á Mr. Regnault, al gene

ral Liautey y á sus respectivos séquitos, disparó, al llegar á la población, una salva de veinte y un

cañonazos. Contestaron los fuertes de Rabat y Sale.



COCHES AMERICANOS

Marea "SECHLER"
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ESCRITORIOS AMERICANOS

Y

j

MÁQUINAS DE ESCRIBIR

OLIVER

Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

Y

Únicos agentes

|WILLAMSON, BALFOÜR &C,°

x X

UN CAMBIO EQUIATIVO.
Incuestionablemente se realizan fuer

tes sumís de diuero por las especulacio
nes más sencillas; pero las grandes fortu

nas proceden de los negocios legítimos y
de buena fe, en 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 aún 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 tiene 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 Aceite de Bacalao Puro, que estraemos

de los hígados frescos del bacalao, con

Jarabe de Hipofosfitos, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Ayu^ia 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

clas, 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 gran prix d'Automne.
En el Hipódromo del Bois de Boulogne se disputaron en el mes de Octubre el gran prix de

otoño y el gran premio del Consejo Municipal de 100,000. Esta solemnidad sportiva, destinada por
el espíritu de sus fundadores á llamar á París á la sociedad elegante que se encuentra disfrutando

<<Luzerna>>, nacida en 1902, por «Simonián» y «Hardie»,
jineteada por Ransch, ganadora del premio

Consejo Municipal de 1907.

«Chi-lo-sa», por Saint-Rris y Algecira, jineteada por

Piggott, ganadora de la gran carrera

de Auteuil.

EL ENTRENAMIENTO DE UN CABALLO: «CHI-LO SA» TOMANDO UN HANO DE ARENA EN MAISONS-LAFF1TTE.

EN LONGCHAMP: EL FINAL DE LA CARRERA DEL PREMIO CONSEJO MUNICIPAL,

MUCHEDUMBRE DE PARAGUAS.

DELANTE DE UNA

de los placeres del campo durante el verano y que marca el fin de la estación, fué este año ex

traordinario. Después del mediodía no cesó de llover y mientras caía el agua torrencialmente,
se

corrió la gran prueba del premio Consejo Municipal, ganando «Luzerne» de M. L. N. Andre.
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Santos Dumont, el infatigable inventor brasilero, que desde ya largos años viene persiguiendo
con increíble constancia la conquista del aire—que está ya á punto de conseguir—con dilatado

número de aparatos fabricados á costa de su propio peculio, ha abandonado por un momento sus

preocupaciones aéreas para dedicarse á una nueva empresa científica: la construcción de un hidro-

EL HIDROPLANO DE SANTOS DUMONT DURANTE EL ENSAYO.

plano. De esta nueva creación del inventor hemos hablado ya detalladamente en nuestro número

anterior: es, como decíamos entonces, el fruto de una apuesta de M. Dumont, hecha hace un par
de meses en París, por la cual se comprometió á obtener en el agua una velocidad de cien kilóme

tros por hora. Construyó su aparato, compuesto de un flotador que sostuviera el sistema de propul-

EL HIDROPLANO DE SANTOS DUMONT REMOLCADO EN EL SENA POR UN BOTE AUTOMOVrL.

sión, motor, hélice y piloto. Sus pruebas se verificaron en el pue-to de yates de Longchamps, y
ellas fueron muy satisfactorias. No resistimos al deseo de publicar estas dos hermosas vistas, en

que aparece la original embarcación remolcada por la canoa-automóvil «Lorraine-Dietrich» en los

momentos de su prueba.



Únicos Importadores en Chile :

FERRO SANGUINETTI y C^
■ VALPARAÍSO *■_

Introductores de la afamada Perfumería Bertelli y Ca. que se encuentra á venta

donde DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto.
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LR 5EMRNR EN BROMR.

¡Ay, esto de la crisis económica no va

dando para sustos! Abre uno un diario, y

cuando más enfrascado está leyendo un artículo

de Cristóbal Zarate, verbigracia, tropieza de

manos á boca con la terrorífica noticia de la

quiebra de algún Banco en que habíamos, es

decir, habían Uds. depositado sus economías.

Los directores de la institución se disculpan
diciendo que esas son quiebras del oficio, y

Ud. se calla, porque, generalmente, no entiende

jota de números quebrados.
Bien que Ud. podría desentenderse de las ex

cusas de los directores de Bancos, si es Ud.

listo, y recuperar sus ahorrillos par le fer et

par le feu. O sea

que el Banco le satisfaga
hasta el más mínimo peso,

puesto que quien quiebra paga,
o si nó, va preso.

Los que sufren más intensamente los emba

tes de la crisis, son los empleados particulares,
á quienes el principal tiene en un puño, y á lo

mejor, y so pretexto de las pellejerías del cam

bio, les hace tomar el portante con más prisa

que satisfacción.

¿Solicitar aumento de sueldo? Véase lo que

le ha ocurrido hace poco á un empleado de

casa comercial por entregarse á esta inocente

diversión. Llegóse hasta su jefe y entabló con

él el siguiente diálogo:
—Señor, venía á solicitar de Ud., que en

vista. . .

—

¿Que embista á quién? ¿Me ha tomado Ud.

por algún Miura?

—Digo, que en vista de la situación actual, se

sirviera Ud. aumentarme el sueldo de que aho

ra disfruto.
—

¿Querría Ud. que se lo doblara?

—Como doblármelo, nó, porque me resulta

ría más chico. Estirármelo un poco, eso sí.

—Pero, señor mío ¿cree que es Ud. sólo quien
sufre las consecuencias de la crisis? Las sufri

mos todos, joven. ¿A qué recurso apelaría yo

para aumentar el sueldo de Ud. sin mayor des

medro para nuestros intereses?
—

Muy sencillo: suprima Ud. algunos de los

empleos inútiles de la casa, y eso le permitirá
atender á mi justa petición.

—

¿Suprimir empleos inútiles? ¡Ajajá!
¡Gracias, amigo mío, un millón de gracias! Me ha

dado Ud. la receta salvadora: desde el l.° de

Enero queda Ud. cesante.

Después de fracasos tales,

pedir que se nos acorra

en los momentos actuales,

es pedir las credenciales i I

para marcharse á la porra.

Anoto con agrado, porque ello da pruebas de
la cultura que alcanzamos, una innovación

introducida últimamente en nuestras prácticas
teatrales: la tercera tanda en el Politeama cons

ta ahora de dos espectáculos simultáneos, uno

que se desarrolla en el sitio acostumbrado hasta

ahora, esto es, de candilejas adentro, y otro que
tiene lugar en la misma sala del teatro, á espal
das del director de orquesta.
Hace pocas noches, Montero, verdaderamente

anonadado por el éxito que obtenía la pieza que
se representaba en las butacas, y reconociendo

su propia inferioridad, bajó avergonzado el te

lón en los comienzos del «Güitarrico». Esto es

el más esplícito reconocimiento del mérito del

arte nacional que pueda darse. Lástima que las

obras que pone en escena de cuando en cuando

el cuadro criollo, sean de tal índole que no per
mitan la concurencia de las familias. Si nó, el

éxito sería mayor.
A este respecto, recordamos que una de las

últimas creaciones nacionales llevadas á la pla
tea del Politeama, fué desempeñada por un

dentista y un despachador de aduana de este

puerto, lo bastante conocidos del público porte
ño para que nos detengamos á hacer aquí su

elogio.
En el desarrollo de la obra, que consistía en

un box profesional, el despachador le hizo tra

garse dos dientes á su odontológico adversario,

sin cobrarle derechos de internación. Por su

parte, el distinguido sacamuelas le despachó al

despachador un par de trompis que le hicieron

perder el conocimiento. . . de no sé que mercade

rías, que llevaba consigo.
El éxito fué monstruoso.

¡Adelante, jóvenes campeones del arte nacio

nal, y que la comisaría les sea ligera!
A propósito de este mismo asunto, un gra

cioso (gracioso por lo de gratis) colaborador de

mi crónica, me envía la siguiente versaina, á

que doy cabida aquí, accediendo á sus deseos:



EL DE LA 3." TANDA.

(Monólogo de circunstancias. . . agravantes).

Soy. señores, el sujeto
más gracioso que se vio;

soy el tipo más completo
de la gente comm'il fattt.

De muchacho bravo y listo

nombre y fama conquisté,
porque.. . siempre yo me visto

con arreglo á la dernier.

Siempre tuve por divisa

ser el Brummel del país.
¡Ved mi hongo de ala lisa

que es un triunfo de París!

Realzando mi figura,
cómo acusa mi vestón

la esbeltez de mi cintura

con su ruedo coquetón!

Del primor del zapatero
es un éxito el botín,

y su escote muestra entero

el cachet del calcetín.

En achaques de elegancia
el record batí hasta aquí,
y en figura y arrogancia
soy el tipo del dandi.

En el «polo» y en el «tennis»

sé lucir mi habilidad.

Soy, en fin, el ave Fénix

de la buena sociedad.

¡Ah, señores, quién creyera

que este nuevo Brummel es

un perfecto calavera
de la nuca hasta los pies!

Mi ingeniosa picardía
forma todo un arsenal,

y lo exploto día á día

con frescura sin igual.

Soy aquel que en el teatro

llega siempre á su sillón

taconeando como cuatro

y en mitad de la función.

El que coge á su vecino.

ya al del lado, ya al de atrás,

y le espeta un desatino

mientras gruñen los demás.

El que en pos de una parranda
con dandis de su jaez,
luce en la tercera tanda

los efectos del Jerez.

jyo

El que lanza al escenario

chicoleos de figón,
obligando al empresario
que suspenda la función.

Soy, señores, el sujeto
más gracioso que se vio;

soy trasunto el más completo
de las gentes comm'il faut.

La musa aplicada á la industria. (Hace poco
se había dedicado á ponderar las ventajas del
censo. Apolo evoluciona).
Registrando un periódico sanfelipeño, me en

cuentro con una copiosa tirada de versos, vamos
al decir, que se intitula «El Ferrocarril á Pu-

taendo», y que suscribe una señorita de

nombre no quiero acordarme.

Oíd, que la cosa vale la pena:

"¿Habrá algún hijo de Putaendo

Que en sus ensueños de adolescente,
Ño habrá soñado frecuentemente
Con que viajaba en ferrocarril?"

Nó, inspirada poetisa: todo hijo de Putaendo
está en el deber de soñar de adolescente viajan
do en ferrocarril. Y si nó, Dios se lo demande.

Sigamos:

"Y ello es muy justo; nosotros somos
Hijos de Chile y

'

aconcagninos,"
Y si pedimos férreos caminos

Es que tenemos necesidad.

"Tenemos minas, minas de cobre,
Y campos ricos y cultivables;
Y hay muchos otros inexplotables,
Porque nos falta locomoción.

"Aún más: tenemos algo muy bueno,
Entre otros dones tan especiales,
Y son los aires primaverales
Puros y ricos de esta región.

"Y esto lo digo por si hay alguno
Allá en Santiago, "de esos mandones"

Que esté atacado de los pulmones
Y se interese por mejorar.

"Si uno viniera de esos señores
Y aquí sanara ¡qué bueno fuera!
Yo estoy segura, que él nos hiciera,
De una plumada ferrocarril...

Ya ven ustedes: si después de estos versos el

Ministro de Industria no les hace á los hijos de
Putaendo • -;de una plumada ferrocarril», es que
no tiene corazón, ni oído lírico, ni sabe mane

jar la pluma, ni ná!
Pero no desesperéis ¡oh hijos de Putaendo!

que vuestro ferrocarril llegará. Pues ¿para qué
se han hecho las musas caseras sino para ablan
dar los corazones gubernativos?



Las segundas

Carreras.

La segunda reunión de primavera no se verificó en la forma brillante en que se ha verificado en otras temporadas.
Disminuyo la concurrencia, aunque no en una gran proporción, por lo menos de manera sensible; el día fué caluroso,

Llegando á la cancha. Los trenes de 3.a clase.

si

En las tribunas «Brisa» llegando á la meta.

«Alcázar» llegando á la meta. «Karnack» al atravesar el disco.

■de un viento insoportable, con su cortejo de nubes de tierra y molestias consiguientes; y además las pruebas 110 fueron

todo lo interesante que debieron, porque, como lo dijimos el sábado, las inscripciones fueron escasas.

Sin embargo, en el paddock se dio cita una selecta concurrencia de distinguidos sportsmen y de elegantes damas;
•en las tribunas se albergó un público numeroso, quedando todavía la cancha ocupada en gran parte por el pueblo.



El desarrollo del programa dio comienzo á las dos de la tarde con el steeple :hase sobre 6,000 metros, que más que

tal, fue un paperchase.
Apenas empozó la carrera empezaron también las caídas, siendo el primero «Liüeco»; luego tocó el turno á

«Bouton d'or» y por ultimo á «Extra Sweet», que alcanzó á tres vueltas muy bien corridas. Quedaron, pues, corrien

do sólo «Guadalí» y «Rainbow», los cuales llegaron en este orden á la meta.

En el premio «Bagatelle», sobre 2,000 metros, tomaron parte los cinco inscriptos. «Brisa», jineteada por J.

Ramírez, triunfó fácilmente.

«Guayalí» en el salto de agua. «Guayalí» en el último salto.

A tres animales se redujo la tercera can-era de tiro corto. Alzadas las cintas «Karnak» tomó la punta, seguido-
á un cuerpo de «Henry» y á dos de «Lakmé.» Gomo era de rigor por la distancia, el orden no se alteró.

La cuarta prueba era la más interesante del día, como que se trataba de una carrera clásica. Dos formidables

rivales debían competir en ella, lo cual le daba más importancia: «Alcázar» y «Celso», los ganadores de las grandes
can-eras. La partida fué dada en buenas condiciones, iniciando el tren «Elza» con una carrera vertiginosa que le
sirvió mucho para gastarse. Después de una vuelta «Celso» no se resolvió ir en segundo lugar y se lanzó resuelta

mente á disputar la punta, consiguiéndolo sin esfuerzo.

Empezó la lucha frente á la entrada de los trenes. Al entrar á la recta los dos caballos ya corrían iguales y
cincuenta metros más acá, empezaba á aventajarlo. Frente al salto del agua el triunfo de «Alcázar» se vio ya claro y

el público empezó á aplaudirlo. Los cronómetros marcaron 3 minutos 28 segundos, un magnífico récord en esta

carrera. El récord anterior lo tenía «Andorra», que en 1901 lo hizo en 3.33 2/5.

Pedro Rebolledo, jinete de «Alcázar». Sr. Cumming, jinete-'de «Rainbow».

«Ventarrón» fué ungido favorito en los 1,600 metros de la 5.a carrera, y ne defraudó el potro á sus adeptos. Tomó

la punta el favorito, llevando á retaguardia á «Fornarina» que llegó 2.a. «Ventarrón» paseó la distancia jineteado
por Ramón Cerda, en 1.42 2/5.

En la sexta carrera se registró el batatazo del día. El triunfo correspondió á «Navy», fácilmente en 1.15,

jineteada por L. Araya.
El programa se cerró con una prueba corta, de 800 metros. Llegaron á la meta muy cerca unos de otros,

«Riviera» 1.° y 2.° «Sospechosa», que en los últimos 100 metros quitó el place á los que la precedían. .



Osean II Rey de Sueeia.
El cable nos transmitió el lunes la noticia del fallecimiento del Rey Osear II de Sueeia, víc

tima de la dolorosa enfermedad que lo aquejaba desde hace algún
tiempo. El Rey Osear II de Sueeia nació en Stockolmo el 21 de

Enero de 1829 y era segundo hijo del Rey Osear I. En 1872 sucedió

á su hermano, el Rey Carlos XV, en el trono de Sueeia. El 6 de Junio
de 1857 contrajo matrimonio con la princesa Soíía de Nassau, en el cas

tillo de Biebrich. El Rey Osear era miembro honorario de las Univer

sidades de Bolonia. Leyde, Erlangen. Oxford, Cambridge, Viena, Berlín

y San Petersburgo. Era también almirante honorario de las marinas

de Alemania, Dinamarca é Inglaterra, coronel honorario del regimiento
de infantería número 10 de Austria, gran maestre de la Orden de los

—■ / Serafinos, caballero de las órdenes del León de Noruega, de San An

drés, del Elefante, e L'Annunziatta, de la Jarretiera, del Toisón de

Oro, del Águila Negra y de San Humberto. El príncipe heredero Gus

tavo, que le sucederá en el trono, tiene á la fecha 49 años de edad.

Es casado con la princesa Victoria de Badén. Al producirse la muerte

del soberano, que fué tranquila, rodeaban su lecho el príncipe heredero

Gustavo y demás miembros de la familia real, el jefe del gabinete Sr. Lindmanan y el obispo de

Stockolmo. El nuevo rey de Sueeia llevará el nombre de Gustavo V.

Una inauguración.
En uno de los dias de la

semana pasada la Sra.Virjinia
B. de Reginato ofreció un

banquete á sus amigos con

motivo de la inauguración de

su nueva casa ele pensión. La
fiesta que de por sí, tuvo un

carácter íntimo, resultó bri

llantísima, cambiándose du

rante ella cordiales brindis en

honor de la dueña de casa.

Inútil nOs parece advertir que
la nota característica de esta

fiesta, fué la charla chispeante
y espiritual de los comen

sales, los cuales se retiraron

muy complacidos de las aten

ciones recibidas de la Sra.

Reginato.

UH GfiüLlO.

(Joussouf de Branama),

Un día tuvo la idea

de escaparse del serrallo,

y aquí llegó como gallo
de pelea.

En reñideros chilenos,

y ante miles de pelmazos,
■dio veinte ó treinta estacazos

más ó menos.

Mas, luego las pollas criollas
llenaron todos sus sueños,

y entró en tratos con los dueños

de las pollas.

Fué un amante respetuoso

por sus maneras tranquilas,

pues que nunca á sus pupilas
hizo el oso.

Pero un día— ¡oh día aciago!—

•en que entró el sultán en celo,

rindiéndolas á su halago,
no dejó, al tender el vuelo,

ninguna polla en Santiago!



Srta. María Ruitort.

De la Compañía Vila.

-S^?

Diz que canta como un mirlo

y que encanta cuando canta.

¡Hombre, si al ver su garganta

no había ni que decirlo!



La recepción del Obispo 3ana en la capital.
Imponente, grandioso, con todas las proporciones de una apoteosis, resultó el recibimiento hecho

en Santiago al Iltmo. y Revdmo. Obispo D. Ramón Ángel Jara.

Una concurrencia enorme esperaba al prelado en la estación. Representantes delj Gobierno,

miembros del Congreso, del Clero, congregaciones religiosas, sociedades obreras, numerosas
familias

y una multitud inmensa del pueblo habíanse congregado allí á darle la bienvenida.



EL GENERAL SALVO

(Ante los restos de Baquedano).

(K9 wC^ccmio,
¿-- >

I907

Dá al ilustre jefe su postrer adiós.

¡Qué buenas jornadas hicieron los dos!

En más de algún hecho

glorioso, fué Salvo su brazo derecho.
Su brazo derecho, por más que el valiente

ya antes de la guerra lo lloraba ausente.



EL EXCMO. SR. DE BEISTEGUI, Ministro de México.

Es un talento de alto vuelo,

que se incorpora desde hoy día

en la fastuosa dinastía

de los Enviados de aquel suelo.



De Concepción.
El domingo 24 de Noviembre se efectuó en Concepción una matinée organizada por las socie

dades filarmónicas en honor del profesor de baile Sr. Gatica Valverde.

ASISTENTES Á LA MATINÉE DE LAS SOCIEDADES FILARMÓNICAS DE CONCEPCIÓN.

Fiesta Religiosa.
La obra de los catecismos, cuya organización fué hace algunos meses encomendada en Concepción por el Iltmo.

Sr. Obispo á la Sociedad «Madres Cristianas», bajo la dirección general del Pbro. Don Juan de Dios Belmar, ha coro

nado sus labores anuales con una serie de solemnidades tan hermosas como simpáticas, con las que los héroes lian

sido los tres mil niños que seinanalmente han venido recibiendo instrucción religiosa y moral.

DURANTE EL ACTO LITERARIO EN EL COLEGIO SALESIANO.

A las 8 A. M. del día 2 del presente el lltmo. Sr. Obispo, suspendiendo la visita pastoral que lleva á cabo en las

parroquias de la Diócesis, llegó expresamente á presidir estas solemnidades en la Catedral, repartiendo por primera



vez la Santa Eucaristía á varios centenares de niños de ambos sexos, preparados durante el año en los catecismos,.
para este acto solemne.

En la iglesia, desbordante de fieles, la nave central estaba ocupada casi entera por una doble fila de los niños de

primeva comunión, (pie llegaban á más de 450.

Era aquel un cuadro encantador,—una blanca primavera de inocencia florecida bajo las severas arcadas romanas

del viejo templo imponente..
Todos los niños vestían uniformemente: los hombrecitos, blusa negra y pantalón blanco; las mujercitas, traje y

velo blancos y una corona de flores del mismo color.

Antes de darles la Comunión, él iltmo. Sr. Izquierdo les dirigió la palabra y 20 minutos antes de las 10, los niños

salían de la Catedral en dirección á sus respectivas iglesias. El desayuno les fué servido por las señora^ y señoritas

que durante
el año lian tenido á su cargo, en las diversas iglesias, la enseñanza del catecismo. A las 3J de la tarde

comenzó en uno de los patios del Colegio Salesiano, el acto literario musical organizado en bonor de los niños de los

catecismos. Presidían el Iltmo. Sr. Obispo, Dr. Don Luis Enrique Izquierdo, y el Vicario General; Pbro. Don Reinaldo

Muñoz. Numerosos miembros de ambos cleros, distinguidas familias de nuestra sociedad y los padres de los niños,,
formaban la concurrencia (pie invadía todo el patio. En el centro estaban los niños de primera comunión.

El programa del acto era variadísimo y confeccionado expecialmente para los pequeños héroes de la jornada.

Idilio interrumpido.

Anoche hasta la pared
de enfrente, bebí sin tino;

y ¡Oh mudanzas del destino!

hoy desfallezco de sed.

Nó el estómago, una fragua
siento ahora en mi interior,

¡Vaya una sed! Y es lo peor

que nunca me gustó el agua.

No me gusta, francamente.

Pero á falta de un piloto,

¿qué hacer? Me agacho y agoto
la que contiene esta fuente.

"

—

¡Mi querido Juan Ramón!

—¡Incomparable Marcial!

— (¡Oh encuentro providencial!)
— (¡Se salvó la situación!)



5"
— ¿Andas en fondos?

—Nó, chico.
—

-¿Cómo nó? ¿Y ese gabán?
Lo menos te pasarán
sus cuatro locos y pico.

¡Oh Baco, oh excelso

santo de mi devoción:

ablándale el corazón

al prestamista bellaco!

Baco,

7.»
— ¡Al fin! Ya sentía el hielo

de la desesperación.
¿Cuánto te dio ese bribón?
—Dos pesos.

—Del lobo un pelo.

—

¡Hombre, qué trago más rico!

-¡Hombre, qué rico está el trago!
-Te la hago.

—Yo te la pago.

-¡Salud, chico!
—

¡Salud, chico!

9."
Comendador importuno,

trunca su alegría el paco,

y á los dos les echa al saco

por. . . el ciento treinta y uno.



La Pomeitía al cerno San Cristóbal.

El domingo, con toda solemnidad y gran concurrencia de fieles, se verificó la romería al monu

mento á María Inmaculada, que se construye en el cerro San Cristóbal. Desde temprano empe
zaron á reunirse al pié del cerro, en el convento de

las monjas teresianas, las congregaciones religiosas
de hombres y mujeres, las Hijas de María, niñas de

primera comunión y una cantidad innumerable de

fieles que concurrían á rendir homenaje á la Santí-

DURANTE EL DISCURSO QUE PRONUNCIÓ DON EAMÓN ÁNGEL JARA AL PIÉ DEL MONUMENTO.

sima Virgen. Cerca de las 4 P. M. llegó el Iltmo. Obispo de Ancud, Dr. D. Ramón Ángel Jara, y

poco después se ponía en movimiento la inmensa columna. La ascensión hasta la cumbre se efec

tuó sin tropiezos dignos de mención, entonando en estos momentos los peregrinos cánticos sagrados.
Poco después de las 5 llegaban á la cumbre las últimas filas de la columna y se hacía la distribu-

LA ROMERÍA SUBIENDO EL CERRO SAN CRISTÓBAL.

ción de los asistentes en la explanada. En seguida se daba comienzo á la ceremonia religiosa, con

un saludo á la Virgen cantado por la capilla de cantores del Seminario. Terminado el cántico, el

Iltmo. Sr. Obispo de Ancud se dirigió á la concurrencia en elocuentes frases, trazando á grandes

rasgos la hi=toria de! monumento y su significado. El ilustre prelado tuvo momentos por demás

felices, conmoviendo hondamente á los peregrinos. La columna descendió cerca de las 7 de la tarde.

En el negimiento Pudeto.

El domingo se efectuó en la capital la fiesta que los sub-oficiales y soldados del regimiento
Pudeto Núm. 12 dedicaban á sus compañeros de los cuerpos de la guarnición y á la policía de San

tiago. A las 2 de la tarde, el local en que debía desarrollarse el programa confeccionado se hacía

estrecho para contener á las numerosas familias invitadas.



Los cuerpos de de la guarnición estaban representados por comisiones de oficiales, clases y
•soldados. El programase cumplió militarmente, en todas sus partes, mereciendo cada uno de sus

números los más entusiastas aplausos de la concurrencia.

Durante la carrera de saltos. Llegada de la i.a carrera de ioo yardas.

El match de box. Esgrima de bayoneta.

1 La carrera de obstáculos. Llegada de la 2." carrera de 100 yardas.

La carrera de muías. La carrera de saltos.

A las 4 de la tarde llegaba S. E. acompañado de su esposa, la Sra. Sara del Campo de Montt;

del Ministro de Guerra y de su secretario privado. S. E. distribuyó entre las clases y soldados del

regimiento los premios en dinero á que que se habían hecho acreedores por su conducta durante el año.



t, ^Tm}n° ^ fÍ?Sta
°0n Un animado concurso de cueca, retirándose la concurrencia cerca de las

:8 P. M., después de distribuirse los premios á los vencedores de los diversos concursos de foot-ball
'box, esgrima, carreras, lucha romana, tug-of-ward etc.

S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA COMITIVA OFICIAL LLEGANDO AL LUGAR EN QUE

SE CELEBRÓ EL TORNEO DEL REGIMIENTO PUDETO.

El comandante Sr. Phillips y ios oficiales del regimiento Pudeto atendieron con todo esmero y

¡alantería á los invitados, que se retiraron muy complacidos.



De patita á punta del mando en feFroeai*iúL

Proyecto del túnel submarino del estrecho de Behring

Se acerca el día en que será posible ir en fe

rrocarril de una punta á otra de la tierra.

Se nos dirá que, siendo esférica, la tierra no

puede tener puntas; sin embargo, considerando
solamente la parte sólida de nuestro globo, en
ella encontramos desde luego dos puntas, y bien

marcadas, situadas en opuestos hemisferios: el

extremo meridional de África y el de la América

del Sur. A estas puntas es á las que nos referi

mos.

Para poder ir de una á otra sin necesidad de

abandonar ni por un momento la vía férrea, sólo

falta que estén terminados varios gigantescos

proyectos, de algunos de los cuales ya en otras

ocasiones nos hemos ocupado. Son estos pro

yectos: i.°, el ferrocarril del Cabo al Cairo, casi

terminado y ya en funciones en las tres cuartas

partes de su recorrido total, que comprende el

continente africano en toda su longitud; 2°, el

ferrocarril del Sinaí, proyecto relativamente sen

cillo, que pondrá en comunicación las líneas fé

rreas africanas con las del Asia Menor; 3.0, el

túnel submarino del estrecho de Behring, que

suprimirá toda solución de continuidad entre

el ferrocarril transiberiano y las líneas norte

americanas, y 4°, el ferrocarril panamericano,
que partiendo de estas líneas llegará hasta el

estrecho de Magallanes.
Este gran viaje tendrá una ventaja para los

europeos, y es que todas las capitales de Euro

pa quedarán enlazadas con este trayecto mun

dial; hasta los ingleses, á pesar de habitar una

isla, podrán llegar hasta él sin necesidad de em

barcarse, tan pronto como sea un hecho el túnel

bajo el canal de la Mancha.

El recorrido completo supone un viaje tal

cual nunca pudieron soñarlo nuestros mayores:

la vuelta al mundo, ó poco menos, en 51 días.

En unas siete semanas el viajero recorrerá la

friolera de treinta y ocho países distintos, verá

los más variados paisajes, oirá los más diferen

tes idiomas y se rozará con hombres de todas

las razas. Con rapidez sólo aventajada por la

del pensamiento, de las selvas de la Rhodesia y
de los desiertos del Sudán, donde los silbido0 de

la locomotora levantarán manadas enteras de

cebras y de avestruces, se pasará al pintoresco
valle del Nilo, con sus antiguos templos, sus es

finges y sus pirámides. Cruzaráse en seguida el

canal de Suez, y se recorrerá la Tierra Santa,

pasando por Jerusalén. y llegando hasta Damas

co, la más antigua de las ciudades habitadas del

mundo. Después de Damasco viene la Turquía
Asiática, y en seguida Europa; de Constantino-

pla á Viena, de Viena á París, de aquí á Berlín

y de Berlín á Moscú, en el imperio de los czares.

El viajero curioso podrá, gracias al túnel de la

Mancha, llegarse un instante á Londres, y desde

Moscú, si lo tiene por conveniente, podrá tam
bién hacer una. escapada y visitar á San Peters-

burgo.
El ferrocarril transiberiano se encargará de

llevarle al último confín del Asia, donde se en

contrará el túnel de Behring, y ya en el Nuevo

Mundo, se verá rápidamente transportado de

Dawson á San Francisco, de aquí á Chicago y
á Nueva York, de Nueva York á Nueva Orleans,

y en seguida á través de Méjico y de la América

Central, y á lo largo de los majestuosos Andes,
hasta Buenos Aires, desde donde ya sólo queda
un paso, como quien dice, para llegar al estrecho
de Magallanes.
La distancia recorrida, incluyendo los viajes á

Londres y San Petersburgo: es un tanto respeta
ble: 67,944 kilómetros, es decir, algo más de cien

veces la distancia de Madrid á Hendaya.
Desgraciadamente, no todos los mortales, ni

mucho menos, podrán darse el gustazo de hacer

tan interesante viaje. El billete costará la frio

lera de 5,000 pesos.



LA PUREZA DEL CUTIS
se conserva ETERNAMENTE con el uso de la

que como ninguna otra preparación
evita las irritaciones del cutis, quita
las manchas, pecas y granos e impide
:-: :-: las arrugas prematuras. :-: :-:

Verdaderamente delicioso resulta su efecto en

combinación con los

Polvos del Harem
que refrescan el cutis y comunican al rostro

un perfume suave y un aspecto fino y distinguido
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Proveedores

patentados
de S.M. el Rey
de Inglaterra.
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3¿>a Salsa

LEA& PERRINS
da un gusto picante y sabor

delicioso á los guisos más

variados :

PESCADOS, CARNES, SALSAS, CAZA,
toda clase de VOLATERÍA, ENSALADAS,

etc., etc.

La verdadera Salsa
"

WORCESTERSHIRE "

de origen.
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I Polvos de Tocador)
Talco

Boraiado 1
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- g

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

ciones del cutis. Hace desaparecer el olor dei sudor, r

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

TOCADOR qne es inocente y sano. S

Pídase el de MENNEN (el original) de §
precio un poco más subido qu^ás ]ue los susti- =

Recomendado por médicos emlneir.es y nodrizas. =

F; Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspar.es. H

¡ GERHARD MENNEN COMPANY. Newark, N. J., E. U. 1
SllllllllllllllllllllllilllllllllilllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllf

5 tutos, pero hay razón para ello.



Samaritana.

¡Es tu amor tan lejano! La blanca casa abierta

alegra la planicie desolada y desierta.

En las grises y áridas arenas del sendero

se hunden las polvorientas sandalias del viajero
que, bajo un sol de plomo, camina torpemente,
soñando con la clara frescura de una fuente...

Las palmeras del pozo, la tarde, tu pequeño
.jardín, todo aparece como á través de un sueño,

\en el que tú, sentada al borde del camino,

tofreces, generosa, tu ánfora al peregrino
que, apoyado en su báculo, lentamente camina

efi busca de los místicos lirios de Palestina.

I

j Tu voz es un recuerdo: ¡Entrad, hombre piadoso!
¡Entrad! Bajo mi techo encontraréis reposo.
n bálsamo de Arabia, con preciados ungüentos
curaré la herida de vuestros pies sangrientos.

Y de noche, desnudo el seno tembloroso,

tiígida y perfumada como para un esposo,

entreabriendo la puerta, os diré, pudorosa:
«fentra Amado . . . Te espera en su lecho la Esposa!»

-

]Ya jamás volveremos á encontrarnos! Romero

di un ideal ignoto, marcho sin derrotero

por esa laberíntica senda larga y obscura
dala que no se vuelve jamás.

Una locura"T¡¡
'

-'■'

lleva de lamano, y me canta al oído

pa|a dormir mis penas, la canción del olvido.

Sób recuerdo un nombre de lánguida armonía...

Uii. mano que tiembla, febril, entre la mía;

y.rtia carita rosa, que, á la luz de la aurora,

al ferme de camino, en la ventana llora...

. j
Alora, lentos y graves, cruzarán los senderos

áricbs, caravanas de otros nuevos romeros,

que mientras en los mares la luz del sol declina,

marjhan, cantando salmos hacia la Palestina...

ktpso tú, sentada al borde del sendero,

hilarío los vellones de tu sueño postrero,

pienss en aquel pálido y extraño peregrino
cuyaarga silueta, más que ninguna triste,

lentamente alas luces de la mañana, viste

bórrate entre las nubes de polvo del camino.

Francisco VILLAESPESA.

Don Pablo Ramírez,
Delegado de los universitarios chilenos al Congreso de

Estudiantes de Montevideo.

^

Los fastos electorales

van á dejar constatado. . .

que es el primer diputado

que va sin poderes duales.

EL BUEY.

Piados buey! Mirándote mi corazón se llena

de un gran sentimiento de paz y de ternura,

y te amoViando observas, inmóvil, la llanura

que debe 1 tus vigores ser más fecunda y buena.

Bajo el tesado yugo tú no sientes la pena

y así ayudi al hombre que tu paso apresura,

y á su voz\ á su hierro contesta la dulzura

doliente cor^ue gira tu mirada serena!

(De CARDUCCI).

De tu ancha nariz brota como un vaho tu

(aliento
y tu afable mugido lentamente en el viento,

vibrando como un salmo de alegría, se pierde. . .

Y en su austera dulzura tus dos verdes pupilas

reflejan cual si fueran dos lagunas tranquilas
el divino silencio de la llanura verde!

Jorge González B.



NUEVO SANSÓN.

El hombre cabelludo.— ¿Usted sabe que le compré ayer seis botellas del tónici restaurador

•del pelo?
El boticario.—Sí, señor.

El hombre cabelludo.—Bien, yo deseo saber si Ud. me compraría las cinco que ).e quedan.



La revista del "Chacabuco."
El 27 del mes pasado se dio comienzo á las revistas de instrucción por compañías de los

cuerpos militares de la 4." División. Al efecto, en la mañana, el jefe accidental de la División,
comandante Hans Bertling, en compañía del coronel Gormaz, se transladaba al cuartel del batallón

Chacabuco. Aquí les aguardaban el comandante del cuerpo y la oficialidad superior.

DURANTE LA REVISTA DE COMPAÑÍA DEL REGIMIENTO «CHACABUCO».

Cerca de las g.30 se dio principio á la revista, que, bajo todo punto de vista, resultó lucidísi
ma. Durante el curso de ella los conscriptos demostraron brillantes aptitudes militares. Los mo

vimientos, marchas y contramarchas, fueron ejecutados con toda precisión y uniformidad.

No desmerecieron á éstos los ejercicios teóricos; los cuales merecieron también el aplauso de

los que les presenciaron. Ambos jefes felicitaron calurosamente al comandante y oficialidad del

Chacabuco por el brillante pie de instrucción en que se encuentra.

Ingenieros Concepción.
Después de efectuada la revista del «Chacabuco» tuvo lugar la de la compañía de «Zapadores

Concepción)). Asistieron á ésta, como á la del «Chacabuco», el jefe accidental de la División, coman
dante Bertling, y el jefe de la brigada, comandante Gormaz. Estuvieron también presentes el

comandante Cabrera, el mayor Brawne, los capitanes Quiroga, Manterola y Cambiaso y los tenien

tes Collao, Levi y Fuentes. La revista se efectuó conforme al siguiente programa:
— Instrucción

práctica de infantería en el pelotón. Teoría del servicio de campaña. Nomenclatura de los trabajos
de fortificación en general. Castrametación: abrigos, barracas, cocinas, etc. Construcción de un

puente reglamentario (en el río). Construcción de un puente de circunstancias (pozo seco). Nomen

clatura de los puentes. Aplicación práctica sobre explosivos. Destrucción eléctrica de una mura-



Ha de piedra por el telégrafo, Destrucción eléctrica de una muralla de adobe por el telégrafo.
Cálculo de la carga y destrucción de un tramo de puente. Ocupación del reducto. Aplicación de

minas en el agua. Aplicación de los medios de defensa en el reducto, minas, fogatas, etc. Semá-

i—
-

La construcción de un puente reglamentario por Explicación práctica sobre explosivos.
los Ingenieros «Concepción». Ejercicios de infantería.

fora. Desfile de honor. La revista, en general, resultó bien. En todos los interesantes números de

que ella se componía, la tropa se expidió con lucida corrección y maestría. De entre todos mereció

aplausos especiales, la defensa hecha por la tropa, de
un enemigo simulado con soldados de madera.



Pesando el alma en balanzas.

Más datos sobre las experiencias de Boston.

el transcurso de dos años y medio, se procedió
siempre de este modo: instalado el enfermo en la

balanza se comprobada su peso, y una vez ini

ciada la agonía, los médicos iban observando

cuidadosamente todas las pérdidas de peso ofre

cidas por el moribundo, á causa de las diversas

secreciones. Estas pérdidas; avaluadas en 28

gramos por hora, se compensaban cada cuarto de

hora, poniendo en el platillo libre las pesas equi
valentes, de modo que permaneciera inalterado

el primitivo. He aquí cómo describe Duncan

Macdougall los resultados de la primera expe
riencia:

«Al llegar el momento supremo, el brazo de ba

lanza correspondiente á las pesas bajó con rapi

dez, produciendo un choque sobre la plataforma
de sustentación. Entonces vimos que el cuerpo

había perdido exactamente 28 gramos. En las dos

defunciones estudiadas luego no fué tan grande la

pérdida de peso, aunque sí lo bastante para que

no nos quedaran dudas sobre el hecho. Tra

tando de averiguar las causas del sorprendente
fenómeno, fuimos revisando una á una cuantas

podían parecemos admisibles. Por si la pérdida
de peso se debía al aire expelido de los pulmones
al ocurrir la expiración, pesamos el aire. Vióse

entonces que medio litro de aire pesaba 10 gra

mos; razón por la cual la pérdida de peso sufri

da por el cuerpo, siempre superior á esa cifra, no

podía ser atribuida á la salida del aire. Además

advertimos que subiéndonos sobre los platillos
de la balanza, y aspirando á plenos pulmones,
no se señalaban diferencias de peso.

En vista de todo ello, era preciso convenir en

que al morir el hombre se separa de él una subs-

Pesando el alma de una moribunda.

Ya hemos dicho, no hace mucho tiempo, que
■unos médicos yankis habían realizado notables

•experiencias dirigidas á averiguar si el alma era

una substancia ponderable como lo es la bilis,

póngase por caso. También dijimos que los

tales sabios estaban locos de contento por haber

■descubierto que el alma humana pesaba unos

30 gramos; hallazgo hecho pesando á los indivi

duos antes de morir é inmediatamente después
-del óbito. Hoy leemos en una revista científica

de Nueva York detalles completísimos acerca

de tan curiosos experimentos, y que vamos á

condensar en- unas cuantas líneas. Dichas prue

bas las efectuaron en el «Hospital Cullis para

tuberculosos», de Boston, los doctores Duncan

Macdougall, Sproule y otros dos ó. tres muy

afamados galenos norteamericanos.

Para llevarlas á cabo, fueron colocadas las

.•canias de los pacientes sobre platillos de balan

zas perfectamente equilibradas y en extremo

•sensibles. En los seis casos observados, durante

te' j'v)

íitóa.

Una rata en el peso en el momento de expirar.



tancia que pesa, si bien carece de la forma y

otras propiedades de las substancias conocidas».

Ocupándose el doctor Sproule de las pruebas
de referencia, se expresa así:

«Fué aquel (el primer experimento) uno de los

momentos más sensacionales de mi vida. Había

mos estado expiando la agonía del enfermo

durante cinco horas. Al llegar la muerte se con

trajo la fisonomía del mísero. Todo había acaba

do. Simultáneamente dejó oir su sonido el platillo
de la balanza, cuyo equilibrio restablecimos con

ayuda de dos medios dollars de plata.
Pero como caso notable, debo mencionar el

tercero de nuestras experiencias. Tratábase de

un individuo de complexión atlética y de carácter

indolente. Al cesar la vida no hubo por él pronto
alteración alguna en los platillos. Nosotros nos

miramos, interrogadores, aunque sin atrevernos

á abrir los labios. Aquello parecía significar el

fracaso de nuestros ensayos.

De pronto inclinóse el platillo de los pesos, indi
cando la consabida pérdida de los veinte y tantos

gramos. Había, pues, que atribuir el retraso en

la manifestación del fenómeno á que, tratándo

se de un individuo flemático, tardo de pensa
miento y de acción, el alma había permanecido
detenida en el cuerpo, después de la muerte, sin

resolverse á salir durante un minuto ó más, que
es lo que tardó en ser consciente de su liberación».

Continuemos ahora poniendo en conocimiento

del lector curioso que el tercer caso fué una mu

jer de 30 añ'os„ de cuerpo menudo y reducido

peso (unos 49 kilogramos escasos). Al expirar la

enferma no acusaron las balanzas sino una pér
dida de 14 gramos. Por lo cual los buenos doc

tores hubieron de pensar que, ó bien el sexo

débil posee un alma mitad por mitad más chica

que la del hombre, lo que no debe ser cierto, evi
dentemente, ó bien que el peso del espíritu
guarda relación con el cuerpo, sin distinción de

sexo, lo que parece más ádmis-ble. ¿Verdad,
amables lectoras?

«No cabe, pues, duda
—

concluye diciendo el ya
citado doctor Sproule

—

respecto á ese punto. El

alma pesa; el alma ocupa un espacio determina

do dentro del organismo. ¿Dónde se alberga?
¿Qué forma reviste? Misterios son estos que al

guien podrá quizá revelar en su día. Yo creo,.

por mi parte, que se trata de una substancia tan

sutil que no puede ser encerrada dentro de nin

guno de los materiales de que dispone el hombre.

El alma debe ser algo así como los rayos X, ca

paces de atravesar las substancias más densas.

Por tanto, á mi juicio, aunque fuere encerrado

el cuerpo de un moribundo en una caja de acero

no podría impedirse que, ocurrida la muerte, vo

lase el espíritu hacia el Creador». Y piensa muy
juiciosamente el doctor Sproule.

Agreguemos, para mayor ilustración del asunto,

que los experimentos á que nos referimos han sido
extendidos al reino animal, siendo pesados des

pués de su muerte hasta dos docenas de perros,

conejos y ratas. En ninguno de los casos se ad

virtió pérdida de peso alguno, circunstancia que

parecería confirmar la exactitud de las teorías

de los doctores Duncan Sproule, pues claro es

que no pueden acusar los animales la pérdida de

lo que no poseen. Los experimentadores no dan,

sin embargo valor á estos segundos ensayos,

fundándose en que para poder observar á los bi

chos hubo necesidad de propinarles drogas, con

lo que se alteró el proceso normal de la muerte.
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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, AVENUE VICTORIA, en todas Farmacias, Droguerías y principales Gasas de Importación.
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Surtido completo y escolldo en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químicos,
Etc., Etc.

VALPARAÍSO

Esmeralda, 8.

SANTIAGO
Honjitas, 811. >
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r usted una tinta

permanente bien fluida

y de color vivo, la Tinta

flzul Negra de Cárter es lo

que ie puede servir.
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Cómo SE CUEfiTAfl UOS PÜEBLiOS.

El primer padrón.— Censos de hombres solos— El empadronamiento por electricidad.

El primer empadronamiento que se hizo en el

mundo no fué, como mucha gente supone, el

del imperio de Augusto, que dio motivo á que

San José y la Virgen fuesen á Belén y naciese

allí el Hijo de Dios. Muchísimos siglos antes

los pueblos recurrían ya á la formación de cen

sos ó padrones para conocer su valor numérico,

y un censo es, al fin y al cabo, la enumeración

de los antiguos patriarcas y sus familias, inclui

da en el Pentateuco.

En aquellos tiempos no era un empadrona
miento ni siquiera parecido á lo que hoy es.

Por regla general, á los gobernantes antiguos se

les daba una higa del número - exacto de sus

subditos, y les tenía muy sin cuidado que éstos

ejerciesen tal ó cual profesión. Lo que les preo

cupaba, lo que les movía á hacer un recuento

periódico, era el saber con cuántos soldados po

dían contar en caso de guerra. Los historiado

res griegos, por eiemplo, nos hablan de censos

hechos en Egipto, de los cuales se deducía que el

número de egipcios de casta guerrera se elevaba

á.2. 250,000 hombres, de los cuales 405,000 presta
ban servicio activo. De los ancianos imposibili-

El empadronamiento en Belén (Cuadro de Breughel
el viejo).

tados para la lucha, de las mujeres, de los ni

ños, nadie se cuidaba. En el censo del pueblo
israelita, hecho por Moisés y Aarón en el desier

to, se incluyeron todas las tribus menos la de

Leví, precisamente porque ésta, dedicada al

servicio del templo, no formaba entre los hom

bres que podían guerrear.

Los griegos tenían un procedimiento muy sin

gular, aunque de exactitud un tanto dudosa, pa
ra averiguar el número de sus guerreros, v era

hacerlos pasar en columnas de á mil hombres

por un recinto donde cabía precisamente este

número.

Probablemente, los romanos fueron los prime
ros en hacer un empadronamiento completo.
Servio Tulio ordenó el recuento de todos los

habitantes de Roma, por edades, sexos, condi

ción y profesiones. Más adelante, se agregó un

empadronamiento de los esclavos, y además se

hizo constar la fortuna ó salario que disfrutaba

cada cabeza de familia. Esta operación de la

cual se encargaban los censores, se hacía, como

hoy en nuestro país, cada cinco años. Augusto

creyó conveniente extender el empadronamien
to á todas las provincias romanas, y durante su

imperio se hizo tres veces este censo, que, dada

la extensión de los dominios de Roma en aque
llos tiempos, bien puede llamarse universal. En
el segundo de estos empadronamientos fué cuan

í Clasificador eléctrico empleado en los Estados Unidos

para las operaciones del censo.
■

do la Virgen y su esposo hubieron de ir á Belén,

por ser de la casa y familia de David. En aque

líos tiempos, en efecto, el padrón no se hacía

como hoy. No iban los dependientes del gobierno
á investigar el número y condición de los ciu

dadanos, sino que éstos eran los que tenían que
ir á la ciudad de donde eran oriundos, para ins

cribirse en el censo local, que luego era remitido

al gobierno central. Este sistema, muy cómodo

para los gobernantes, pero indudablemente muy

molesto para los que tenían que empadronarse,
es el que se emplea todavía hoy por algunos go
biernos extranjeros que cuentan entre sus sub

ditos pueblos bárbaros ó salvajes, cuya enume

ración sería muy difícil hacer de otra manera.

En Rusia, por ejemplo, para hacer el censo de

las tribus tártaras y tungusas, estos pueblos
tienen que acudir á un punto determinado, don

de una comisión nombrada al efecto se encarga

de ir formando la estadística. En los Estados-

Unidos, se emplea un sistema parecido para cal

cular el número de pieles rojas. El gobierno

reparte á éstos mantas y otras prendas, y los

indios tienen buen cuidado de acudir á buscarlas,.

Las empleadas de las oficinas del censo en París.

lo cual facilita extraordinariamente las opera

ciones del censo. En España, el padrón se ha

venido haciendo, de un modo más ó menos per

fecto, desde la dominación árabe. En 1482, et

\



contador de los reyes católicos, Alonso de

Quintanilla, hizo por encargo de éstos el censo

de los reinos de Castilla, León, Toledo, Murcia y

Andalucía, á excepción de Granada, resultando

un total de millón y medio de habitantes,
Durante la edad contemporánea, el primer

censo español de importancia fué el que se hizo

en 1846, para aplicar la ley electoral. Once años

más tarde se hizo otro,, pero resultó tan defec

tuoso, que fué preciso repetirlo en 1860.

Los modernos padrones por locación separada,

y en general todos los principios fundamentales
del censo á la moderna, se deben al barón

Fourier, célebre matemático francés, fallecido

en 1829.' Pero desde entonces acá, se ha progre-
sodo mucho en este ramo de la Administración,

En los Estados Unidos, sobre todo, el censo ha

experimentado la influencia de los adelantos

modernos; la clasificación de estados, la impre
sión de los mismos y una porción de operacio
nes que en nuestro país requiere un gran núme

ro de empleados, y en otros, como en Francia,
de empleadas, se hacen en América mecánica

mente, por medio de ingeniosas máquinas movi
das por la electricidad. Esto significa un

considerable ahorro de tiempo y evita que allí.

suceda lo que en España, donde, cuando cono

cemos los resultados de un censo, hay casi nece

sidad de comenzar otro; tanto es el tiempo
transcurrido desde que se da principio hasta

que se consideran terminadas todas las opera

ciones estadísticas.

lia Verdadera historia de "Carmen."

Una ópera que puede costa

De algún tiempo á esta parte, los verdaderos

.aficionados á la ópera, no pueden menos de

extrañarse al ver la especie de fatalidad que

persigue á todas las cantantes que hacen el

papel de Carmen en la ópera de Bizet, así lla

mada.
'

1 •;

Una de ellas, la Nadushka, ha sido misterio

samente amenazada de muerte dos veces, la

primera en Viena con un puñal, y más tarde en

Londres por medio de un veneno.

Emma Calvé, la que más fama ha alcanzado

en dicho papel, estuvo á punto de ser víctima

de un atraco hallándose en Sevilla, y ella misma

tiene la persuación de que se trataba de asesi

narla.

La última actriz que ha hecho la Carmen en

la Opera Cómica de París, Mlle. Therenet, al

salir del teatro una noche fué asaltada por dos

gitanos armados de puñales, de los cuales sólo

pudo librarse gracias al valor de algunos caba

lleros que la acompañaban.
Finalmente, una muchacha llamada Lorette

Focquet, que cantó dicha ópera en Viena una

noche del invierno pasado, fué hallada estran

gulada en su habitación á la mañana siguiente.
En todos estos casos, se ha creído que se tra

taba de conatos de robo, de vulgares ataques de

apaches ó atracadores,

Pero la Nadushka ya citada, que hoy vive en

París ocultándose con otro nombre distinto del

suyo por miedo á que la maten, explica de otro

modo más original esas tentativas de asesinato.

La Nadushka es de raza gitana, y lo que es

más interesante, biznieta de la Carmen auténtica.

Porque hay que saber que el personaje de la

novela de Merimée, puesta en música por Bizet,

no es una feliz concepción del novelista, ni una

personificación de la gitanería, formada, con

rasgos y episodios observados aquí y allá por el

escritor francés durante su estancia en España.
Carmen fué un personaje real, como

'

lo fué

también D. José. Según dice su biznieta, el ver

dadero nombre de Carmen, el que le daban los

gitanos, era Nadushka, y además se le añadía

el alias de Ar Mintz, que significa en caló «la

Tigre», ó «la Indomable». Era una mujer muy

hermosa, y su descendiente asegura que su

retrato se encuentra en nuestro museo del Pra

do, aunque no bajo ninguno de, los citados

nombres, sino con uno que la Nadushka tiene

prohibido revelar.

r la vida á quien la cante.

Como todas las gitanas, Carmen fué casada

muy joven, con un hombre de su raza, llamado

ó apodado. Jaleo, que se dedicaba al contraban

do. Poco después de la boda, Jaleo murió en

un encuentro con los carabineros, y entonces

Carmen volvió á reunirse con su tribu, estable

cida en los alrededores de Gibraltar.

AI poco tiempo, ocurrió el encuentro de Car

men con D. José; pero ni este encuentro tuvo

lugar en Triana, ni Carmen era cigarrera en

Sevilla. Las gitanas no son amigas dei trabajo
metódico de las ciudades. Carmen se dedicaba,

cual todas sus compañeras, a decir la buena

ventura y á hurtar alguna friolera cuando se

presentaba la ocasión propicia.
Un día, fué detenida en Tarifa por timadora,

y enviada á la cárcel. El sargento que mandaba

la guardia, y que efectivamente era navarro y

se llamaba José como el personaje de Merimée,

se enamoró de ella y la ayudó á escapar, hu

yendo él al mismo tiempo de un castigo seguro.

Un año estuvieron juntos los dos enamorados

entre los gitanos; pero el amante ds Carmen era

un hombre violento, de carácter brusco, que

creía poder tratar á la gitana como á una escla

va. Lo único que con esto consiguió fué el abo

rrecimiento de Carmen; ésta huyó muy pronto

de su lado, y entonces el ex-sargento, rabioso al

verse despreciado por la mujer por quien habia

perdido su carrera, la mató. Los gitanos se apo
deraron de él y le dieron horrible muerte;

José murió como un cobarde, llorando de rabia.

y pidiendo perdón.
Esta es la verdadera historia de Carmen, sin

seguidillas en la venta, sin riñas á navaja, sin

toreador. La gitana había tenido una hija de su

matrimonio con Jaleo, y de esta hija es nieta

por parte de madre la Nadushka actual

Próspero Merimée pintó las cosas de muy

distinta manera; hizo odioso, ó poco menos, el

personaje de Carmen, y en cambio, presentó

bajo un aspecto simpático y atractivo la figura
del asesino. Los gitanos lo saben, y, según la

Nadushka, los que pertenecen á 'a misma tribu

á que pertenecía la Indomable, han jurado

impedir por todos los medios posibles la repre
sentación de la famosa ópera, amenazando de

muerte á cuantas actrices se atrevan á resucitar

en las tablas, falseándolo, el tipo de Carmen

Y si, lector, dijeses ser comento, como
me lo

contaron te lo cuento.



Ixos médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"
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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-, 7 Griffiths 7 Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

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

» » N.° 2 > el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 8 después de los seis meses.

— FABBICADOS POE—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



Eli IflTESlOÍ* DE ÜH ACORAZADO.
CORTE LONGITUDINAL DEL ACORAZADO.

1, Proyector eléctrico.— 2, Puesto de vigilancia.- 3. Blockhaus del comandante.— 4, Ventilador.— 5, Reflector de popa.—6,
7, «, 9, Torrecillas con dos cañones acoplados.

—

10, Torrecilla de un sólo catión.— II, Cámara de los manas. —12, Cocina?.— 18,
Puesto de telegrafía sin hilos. 14, Cámara del timonel.— 15, Camarotes de la tripulación.— 10, 17, Cañones de 47 mm.—18,
Camarote del comandante.—19, Puesto de los contramaestres.— 20. Tubo lanza torpedos.— 21, Salade oficiales.—22, Pasadizo
central.—23, Camarote de oficiales.— 24, Tubo lanza-torpedos submarino.—25, Pazadizo.—26, Pozo de la cadena del ancla.—

27, 28, 3C\ 34, Pañoles de los proyectiles.—29, Cuarto de los cronómetros.—31, Máquinas.—32, Calderas.— 33, Enfermería.— 35,
Depósito do agua.

—3b", Depósito de potróleo.— 37, Almacén. 38, Dinamos.— 39, Carboneras.— 10, Prensaestopas.

El moderno buque de guerra es el producto
de la industria humana donde se encuentran

reunidos, en número más considerable y en el

espacio más reducido, los delicadísimos, compli
cados y poderosos aparatos que la ciencia, ha

inventado. Como tipo para nuestras observa

ciones tomaremos el acorazado francés «Répu-
blique», de 15,000 toneladas.

Un gran pontón, una especie de chalana, recibe
sobre sus costados y parte horizontal, ó puente,
una coraza suficientemente fuerte para resistir

los proyectiles enemigos más poderosos y lanzados
en las condiciones más desfavorables para él.

Esta chalana, ó para darle el nombre general
mente usado en arquitectura naval, este casco

blindado, encerrará todas las partes vitales de la

embarcación, que deben sustraerse á los golpes
del enemigo, pues el quedar inservibles supone,
si no la pérdida del barco, sí su inhabilitación

como arma de guerra.

En la parte superior de esta caja blindada

que corresponde á la obra viva de las antiguas
embarcaciones de madera, se const uyen las

partes del buque destinadas á recibir los órganos
que no son indispensables para el combate, los

servicios de la vida diaria, lo-; aposentos para la

tripulación, etc., los cuales deben estar, asimismo,
al abrigo de corazas blindadas.

El blindaje de la caja ó casco está formado:

1.°, por la coraza que va á cada costado, exten

diéndose por la parte superior é inferior á la

línea de flotación; 2.". por un puente, también

en acero, que viene á hacer el efecto de una

cubierta protectora del casco de la embarcación.

Este puente, en forma de caballete, se apoya
sobre los bordes de la coraza de flotación.

Comoá consecuencia de su casi horizontali

dad los proyectiles sólo pueden herirle con lige-
rísima incidencia, su espesor es menor que el de

ta coraza vertical de los costados, los cuaLs se

encuentran más expuestos.

Por un exceso de precaución, debajo de este

puente é inmediatamente encima de los órga
nos más delicados, se coloca un segundo puente
acorazado, pero cuyo espesor es aún menor que

el del primero, y que sirve para detener los

fragmentos de un proyectil que, habiendo hecho

brecha en el superior, pudiesen causar grandes
destrozos en las máquinas.
El órgano de mayor importancia que encie

rran en su seno estos leviatanes de acero, es

aquel que le permite moverse.
En el buque que nos sirve de tipo está cons

tituido por tres hélices, encajadas en tres árbo

les ó ejes diferentes, y que son movidas por

igual número de máquinas, independientes las
unas de las otras.

Esta multiplicidad é independencia permiten
al buque conservar la suficiente velocidad en

caso de inutilizarse alguna de las hélices.

Los aparatos de gobernalle, de capital impor
tancia, se hallan colocados también al abrigo
de la coraza, y entre ellos se cuenta la barra ó

timón y un mecanismo llamado servo-motor,

que, movido á vapor, permite maniobrar sobre

el timón sin el menor esfuerzo. Este aparato.
á su vez, es movido por correas de transmisión ó

corrientes eléctricas.

En el fondo del buque se encuentran los alma

cenes de pólvora, llamados en marina Santa

Bárbara. Generalmente se hallan situados deba

jo de las piezas de artillería que deben surtir, y
á las cuales llegan por medio de ascensores ó

monta cargas, movidos por la electricidad en la

mayoría de los casos, y que suben por el inte

rior de tubos acorazados.

Los torpedos automóviles y sus poderosas
cargas de algodón-pólvora van colocadas bajo
el puente acorazado y fuera del alcance del fue

go enemigo, que, si las hiciera explotar por me

dio de un proyectil, causaría un desastre irreme

diable.



Los pañoles del carbón ocupan una gran parte
de los fondoo del buque, y en ellos se despliega
una actividad grandísima.
La razón de ella está en que la mayoría de

nuestros grandes acorazados consumen 20,000

kilos y más de carbón por hora.

Antes de abandonar el casco del navio por
una de las escotillas que ponen en comunicación

los fondos del barco con las partes superiores á
la línea de flotación, daremos una ojeada á los

numerosos mecanismos destinados á asegurar la

ventilación, á tapar una vía de agua, á lanzar el

agua á gran presión en caso de un incendio,
los que tienen por objeto producir la electrici

dad para el alumbrado, etc., etc.

Los camarotes ocupan la mayor parte del

espacio comprendido entre los puentes superio
res. Sobre estos puentes, y siguiendo las pres

cripciones de la moda naval, están colocadas, en

torrecillas cerradas y blindadas por todos lados,
las piezas de artillería.

En algunos buques se suelen colocar dos ca

ñones en cada torrecilla, recibiendo esto el nom

bre de sistema de piezas gemelas.

Sabido es que la cámara fotográfica, con toda
su reputación de veracidad, es una solemnísima

embustera. Cualquier amateur travieso puede
hacer con la máquina atroces diabluras, falsifi

cando la verdad como le venga en gana.

Pero entre los numerosos trucs á que la cáma

ra se presta, ninguno tan bonito .y tan nuevo

(dalo á conocer ahora cierta revista norteame

ricana) como el de la fotografía de relieve, ó

hablando más exactamente, con efecto de bajo
relieve.

En esencia, todo ello está reducido á acentuar

por medio de una sencilla manipulación de labo

ratorio, las grandes luces y las sombras de los

negativos, determinando por el contraste brusco
entre ambas, el efecto del relieve. El procedi
miento es además de sencillo, barato, y tiene

sobre eso la ventaja de que permite aprovechar
negativos malos, ya sean en cristal ó en película.
•Antes de decir en qué consiste el secreto, adver

tiremos, como indicación general, que el efecto

perseguido depende en gran parte del asunto.

Seguramente se obtendrán hermosas fotografías
en relieve, utilizando vistas arquitectónicas
donde haya abundancia de líneas rectas, lo más

simples posibles, retratos (de perfil, especial
mente) y paisajes donde predomine el arbolado.

En cambio, darán pruebas muy deficientes y
con escaso relieve las vistas arquitectónicas
de complicadas labores, los panoramas y los

retratos de frente.

Por encima de todo esto aún se ve la pasare

la, de donde salen todas las órdenes, y que

equivale en el barco lo que el cerebro en el cuer

po humano.

En los combates esta pasarela, de la cual serían
barridos el comandante y los oficiales á la prime
ra descarga enemiga, se reemplaza por una torre
blindada, blockhaus, provista de una hendi

dura circular que permite al comandante mirar

al exterior.

Todos los aparatos para transmitir las órde

nes á las máquinas, á las torrecillas, á los tubos

lanza-torpedos y para el mando del timón, es

tán reunidos y protegidos en el blockhaus, bajo la

forma de portavoces, teléfonos y aparatos de

electricidad.

La misma red de hilos eléctricos y de tubos

desciende por una cañería blindada hasta un

poste central, protegido por la coraza de flota

ción, del cual parten á todos los sitios del buque,
distribuyendo las órdenes que, desde el blocks-

haus, dirigen los movimientos de los 15 millones

de kilogramos que constituyen hoy día un aco

razado.

Para producir el efecto, se empieza por tirar
una positiva del negativo elegido. Seca ya la

primera se colocan juntos negativo y positivo
de modo que las dos imágenes coincidan perfec
tamente. Entonces se observará aparecer con

toda fuerza el efecto del bajo-relieve.
Ahora bien, los negros del negativo resultan

blancos en el positivo, y viceversa, como todo

el mundo sabe. En este caso, y asimilando una

imagen á la otra, si se tirase una nueva prueba
resultaría esta sin relieve ni interés alguno. Por

tal razón hay que proceder maliciosamente.

Consiste la trampa en que no coincidan del todo

las imágenes positiva y negativa, por lo cual se

descentran empujando un poquito cualquiera de

ellas hacia arriba ó hacia abajo. Si hallándose

así colocados positivo y negativo se saca una

nueva prueba, verá el experimentador surgir en
la cubeta del baño, preciosa fotografía dotada

de un bajo-relieve por extremo artístico.

Naturalmente, la primera positiva habrá de

ser tirada en cristal ó película, con objeto de

que su transparencia permita sacar nuevas prue
bas, que ya podrán ser en cristal ó en papel
platino. Sin embargo, tratándose de retratos,

obtiénerise preciosidades empleando papel de

tonos sepias, pues entonces la figura parece un

medallón en cobre. Hay que tener presente que,
tratándose de un negativo denso, la exposición
á la luz del sol habrá de ser siete ú ocho veces

más que de ordinario.

Fotografías al bajorrelieve.
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El niño que ha muerto de viejo.

Morirse un individuo de extrema vejez á poco
de cumplir los siete años de edad, fenómeno es

que, por lo raro, bien puede ser denominado

único en el mundo.

La historia del niño muerto de viejo es tan

curiosa como conmovedora. Llamábase Santiago
Anderson, y era el primogénito de una familia de

obreros de Minneápolis, cuyos recursos no logra
ban cubrir las más apremiantes necesidades del

hogar. Nació en la miseria, y á falta del alimen

to materno, pues la madre tenía que pasarse el

día trabajando en una fábrica, se le dio biberón,

y aún éste malo y escaso. El chiquillo tiró me

dianamente el primer año, hallándose al cabo de

este tiempo tan desmedralillo y pálido, que na

die se atrevía á vaticinarle dos meses más de

vida. Sin embargo, aunque todo su cuerpo era

puros huesos y pellejos, vivió otro año más,, ha

•ciendo entonces su aparición las primeras mani
festaciones seniles. La cara del niño empezó á

sufrir modificaciones profundas: aguzóse la na

riz, salió prominente la barbilla, se acentuaron

los pómulos, surcaron la frente profundas arru

gas, y, en una palabra, al chiquillo se le puso
una cara de viejecito, que daba pena verla.

Al mismo tiempo se despertaba en el cerebro

■del enfermo una actividad pasmosa. Sin conocer

Santiago ni aún las primeras letras del alfabeto,
"buscaba con afán los libros y revistas, explican
do á todo el mundo el significado de las láminas

-con un juicio y una seguridad de persona madu

ra. A los tres años, y sin que nadie le hubiera

■enseñado, leía de corrido y escribía correcta

mente, pensando y expresándose como un hom-

"fore de treinta.

Su primer acto, no bien se levantaba por la

mañana, era leerse el periódico, comentando en

unión de las personas que le rodeaban, las noti
cias sensacionales del día, y demostrando un

instinto de adivinación verdaderamente mara

villoso. Por aquel tiempo tuvo un ataque de

bronquitis.
Desde entonces tosía y jadeaba como un an

ciano, y como un anciano empezó á faltarle la

vista y á sentir que su cuerpo se encorvaba, que
su andar era inseguro y que sus extremidades

se enfriaban. Aumentó con esto la alarma de los

padres, y á fin de buscar, si no remedio, al me
nos explicación al singularísimo fenómeno, lleva
ron al pobre niño decrépito á una famosa clínica.

Los facultativos, admiradísimos del caso, lo estu

diaron detenidamente; propinaron al enfermo

poderosos tónicos, baños y duchas. El niño-

viejo, lejos de mejorar, avanzó hacíala senectud
día tras día, siendo por fin restituido á sus pa
dres.

Provisto de sus gafas (unas magníficas gafas
de oro que le regalara el director de la clínica),
y apoyado en su pequeño báculo, salía á tomar
el sol, y á falta de esto, se sentaba todo encor-

vadito junto al hogar. Allí leía sus librotes ó ca

beceaba sus sueños de ancianillo de cinco años.

Un día tuvo un disgusto atroz; el primer dis

gusto serio de su vida: mirándose al espejo vio

que le habían salido canas en la cabeza... ;píca-
ras indiscretas!... Procediendo bajo ese impulso
irresistible é inocente en el fondo, qne nos lleva

á arrancar, indignados, esos primeros anuncios
de la vejez, Santiago Anderson hizo lo que todo

el mundo.

Pero la invasión blanca se había iniciado,

y continuó avanzando, implacable. A los cinco

años y medio, el niño tenía los cabellos blancos

como la nieve, y á los seis la calvicie senil no

había dejado sobre el cráneo sino unas cuantas

docenas de niveas hebrillas mal repartidas sobre
el occipucio. - Santiaguito tenía todo el aspecto
de un anciano septuagenario. Ya no veía ni

con las gafas más poderosas, y hubo que pro
veerle de una lupa á fin de que pudiese satisfa
cer su pasión favorita: la lectura. Ya no podía
andar ó poco -menos; se pasaba el día tosiendo

y gargajeando; abandonáronle los dientes; em

pezó á tartamudear y caérsele la baba, y hasta

tuvo sus correspondientes ataques de gota y
reumatismo en una pierna. Dos ó tres meses

después de cumplir los siete años, quedóse un

día dormido al calorcito de la lumbre, y ya no

volvió á despertar. Santiago Anderson se había

muerto de puro Viejo.

NOTAS SUELTAS.

R¿Las actrices y artistas de music-hall inglesas,
no regalan jamás sus retratos. Desde que se

constituyó en la Gran Bretaña la institución

filantrópica Actor' s Orphanage Fund, destina

da á recoger los huérfanos de artistas, todo

retrato que se solicita de ellas tiene que ir acom

pañado de una cantidad en metálico, la cual es

entregada religiosamente á dicha fundación. Al

gunas actrices ingresan por ese concepto en las

cajas del Actor's Orphanage Fund hasta 1,500 y

2,000 pesetas al año.
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Las diabluras del picaro diábolo.

vSl^vN^lobt

El mundo, l£i carne .y... el cliáljolo!.
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SUCESOS
AfiO VI. Diciembre 19 de 1907.

EL "RMIGRBLE COMPONEDOR.'

No. 276.

MONSEÑOR.—Vamos, muchachos, déjense ustedes de rencillas y peloteras y dense la mano

de una Vez. Acuérdense ustedes del silabario, que dice que "los niños no deben pelear."

a ve™*. _*_



LAS PALOMAS Y EL MILANO.
Fábula inmoral.

Negándose á. la obediencia

de su terrible destino

—

pues no entraba en su con-

ser un feroz asesino,— [ciencia
cierto sensible milano,

tras meditaciones graves,

quiso vivir como hermano

pacífico de las aves.

Y expuso esta decisión

de sus amores fervientes.

á una docta comisión

de palomas inocentes;
la cual, después de escucharle

con calma y deliberar,

no vaciló en otorgarle
vivienda en su palomar...
En él fué, pues, recibido

por sus palabras sinceras.

y hasta con gozo admitido

por todas las compañeras;
si bien, quién menos quién

sintió algún desasosiego [más
recordando acaso las

Fábulas de Samaniego...
Pronto uno de los pichones,

ilustrado ateneísta,

pensó que tiene excepciones
la moral del fabulista;

pues, en aquel caso al menos,

el ser dañino y odioso

era bueno entre los buenos,

inocente y candoroso...

Vivió sin armar querellas
y en humildad absoluta

con las palomas; con ellas

jamás tuvo una disputa;
comió lo que le dejaron,

siempre correcto y sumiso,

durmió donde le alojaron
sin protestar por el piso;

y realizando el deseo

de fraternidad ardiente,

fué con ellas de paseo

volando por el ambiente...

Mas ¡ay...! Pronto las palomas,
al ver su eterna templanza,

gastáronle ciertas bromas

de excesiva confianza...

Y unas veces sin comida

y otras veces encerrado,

pasaba, el pobre, su vida

por todas menospreciado;
tanto que sin detenerse,

por afán de divertirse.

llegaron en él á hacerse...

¡lo que no puede decirse...!

Fué cnl onces cuando el milano

perdió su santa cachaza,

volviendo como un tirano

por los fueros de su raza...

Vertió la sangre inocente

de tan insensata grey...
Con que fué inmediatamente

respetado como un rey.

Y al amentar su heroísmo

lloraba desconsolado

su generoso altruismo,
como todos fracasado;

mientras el docto pichón
chillaba, ya sin sosiego:

«¡Vaya si tiene razón

el amigo Samaniego...!»

Oiga ese pichón que chilla

con impertinente queja,
de esta fábula sencilla

la oportuna inmoraleja:

Igual que en su palomar
en todos, á mi entender,

más fácil que hacerse amar

es el hacerse temer...

Respetemos el arcano

para evitar ciertas bromas...

¡No está escrito que el milano

alterne con las palomas!

Gil PARRADO.



flüiíiental Vuestra Estatura
DE DOS A CINCO PULGADAS.

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 Q-arantiza 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.



De los muchos descubrimientos que se
conocen ninguno ha llamado tanto la aten
ción del mundo científico como el del Sr. K.

Loo Minges, de Koehester, N. Y. El Sr.

Mingos es pava 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 teudonos del cuerpo humano que

cualquier otra persona en existencia. El

Sr. Miugcs es muy modesto en sus asercio
nes ; se iuteresa por el público en general,
y todo hombre y mujer de corta estatura

pueden escribirle eu 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

llalla 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

mótodo todo hombre ó mujer que no pase
do 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.

j 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 un 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 eu 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. '"Los
resultados se obtienen pronto ; algunas
personas crecen una pulgada en. la primer
semana. Tenemos muchos estudiantes y
'pacientes que haa 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 aper .iban 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, un ejemplar de
este libro hasta que el número de diez mil

se haya agotado, y lo único que os pedimos
es que si vos tenéis algún amigo que desee
aumentar su estatura le permitáis que lea

el libro. Si vos deseáis un. ejemplar gra
tis, escribid hoy mismo á la siguiente di

rección :

THE CARTILAGE COMPANY,

Dept 470 B 1 Avenue de l'Opera,

París, Francia.
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1 Polvos de Tocador!

5 tutos, pero hay razón parí, ello.

Talco 1

Boratado §
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- 3 .

Harturas, Quemadas de Sol, y todas las afee- 3
ciones del cutis. Hace desaparecer el olor dei sudor, 5

Es una delicia después del Baño, i
Es uc lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS j para el 3

TOCADOR qne es inocente y sano. S

Pídase el de MENNEN (el original) de 3

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

Recomendado por médicos eminen.es y nodrizas. ~

Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en tedaspar.es. 5

¡ GERHARD MENNEN COMPANY. Newark. N. J.. E. U. 1
illllllllllllllllllllllüllimilllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUlllllllllllllllHlllllllllllIllllllllllllllllllllMlllllllllllllllll^



El terremoto de la Calabria.

Transportando cadáveres. La obra piadosa del ejército.

' '

■■■■■>

VISTA GENERAL DE LAS RUINAS DE EERRUZZ\NO.

Completando una información de nuestro número anterior sobre el terremoto de Calabria que

destruyó la ciudad de Ferruzzano, insertamos nuevas fotografías que dan una idea exacta de las

proporciones de la catástrofe.
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Otro aspecto de las ruinas en Ferruzzatio. Habitantes de Ferruzzano sobre las ruinas de sus casas.

UN GRUPO DE MUJERES SOBRE LAS RUINAS DE SUS HABITACIONES EN FERRUZZANO.
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Esu eralda, 8. aonjltas. 841.

mWámi 5¡ necesita g¿

/-y usted una tinta

'

permanente bien fluida

y de color vivo, la Tinta

flzul Megra de Cárter es lo

que le puede servir.

Pruebe Vd. lo Tinta Cárter.
®<2><£)<2)

Agentes Generales para Chile :

Sociedad

Imprenta yLitografíaUniverso

E&
Valparaíso

y Santiago rtl



Carrera de globos en América.
En Saint Lcmis, Norte América, se han disputado este año la copa Gordon-Bennett numerosos

globos esféricos. La victoria correspondió á un alemán, M Cari Erbsloch, que piloteaba el «Pom-

mern», el cual partió conjuntamente con ocho globos en la mañana del 21 de Octubre, desde el

LOS DIRIGIBLES EN AMÉRICA —UNA CARRERA DE GLOBOS EN SAINT L0UIS.

ASBURY PARK, LUGAR SITUADO CERCA DE NUEVA YORK, DONDE DESCENDIÓ EL GLOBO «P0MMERN»,
GANADOR DE LA COPA.

F^Forest Park, cerca de Saint Louis, descendiendo el 23, á las 9 de la mañana, en Ausbury Park, en
, ,
el litoral del Atlántico, cerca de Nueva York. El «Pommern» recorrió una distancia de 1,410 kiló-

|„ metros en 41 horas 5 minutos. El segundo lugar correspondió al ,'Ile de France» y tercero á un alemán.
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Llegó nuevo surtido de preciosos

objetos artísticos para regalos y

adornos de casa. &&&&&&&&&&&&

Utilidad y belleza.

¡E5 indispensable verlos I

Precios de primera mano.

V V V

Loza ingleso,Cuchillos Rodgers,

Cucharas Dixon y Buanchaca.

Cristalería inglesa, Porcelanas,

navajas. Cortaplumas,

Carteras, Portamonedas.

Coso Escocesa
.
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Los casos de traición en Francia.

Las revistas ilustradas francesas vienen llenas
de detalles é informaciones gráficas referentes al

grave delito de traición perpetrado por el alférez

de navio Carlos Benjamín Ullmo, que conmovió

por un momento á la Francia entera. Como se

recordará, este oficial, hostigado por la precaria
situación ó que lo habían conducido sus dispen^
dios con una cocotte de alto rango, la bella Lison,
como la llaman los periódicos franceses, hizo una

tentativa de chantage al Gobierno de su patria,

■ Ullmo á bordo de la «Carabine». El sitio donde fué arrestado Ullmo. Ullmo conducido á los tribunales.

Ullmo. Berton.

ofreciéndole en venta

documentos relativos

á la defensa nacional,

y amenazándole con

cederlos á una poten
cia extranjera en caso

de rehusar aquél. Des

cubierto á tiempo.

purga su delito en una

prisión.
—El otro caso de

traición tiene por pro

tagonista a Luis Ma

ría Berton, oficial de

administración d e 1

ejército territorial, á

quien se supone, aun

que esto no está bien

esclarecido todavía,

entregado al tráfico

de documentos milita

res secretos y de pie
zas de precisión de

artillería.

m

La amiga de Berton; Felicia Augisu La amiga de Ullmo: la bella Lison.
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ACEPTA TODA CLASE DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PflIJWAS DESDE 1'4 %

Seguros en Chile. . m/n. $ 17.000,000

\ Capitales Asegurados . £ 2.535,803

•*>
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^

FIRE OFFICE
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La Compañía de

Seguros Contra

- - - - Incendios más l

antigua
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AGENTES GENERALES

| INGLIS, LOMAX&CO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en todas las ciudades. *
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COMPAÑÍA inglesa de seguros

IIIIBI'H IIIIITISH Al» HERCANTILB IHOUlfl COMPANY
ESTABLECIDA. EN 1809.

*»

356 742,388 Oí Ü"♦íf FONDOS ACUMULADOS

SANTIAGO:

TACNA Y ARICA: —

IQUIQUE: )

PISAGUA: j
—

TOSOPILLA: —

ANTOFAGASTA:... —

TALTAL: —

COQUIMBO:
—

LA SERENA: -

SAN FERNANDO: —

CURICÓ: —

TALCA: —

LINARES: —

TEMUCO: —

VALDIVIA: —

PUNTA ARENAS: —

AGENTES EN PROVINCIAS:

— TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291

SuD-Agente ARTURO CLARO,
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

HARRINGTON, MORRISON & Co.

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

Compañía Salitrera Alemana.

OASTEX Hnos. & Co.

THOS. W. MILLIE.

LUIS OPORTUS.

ARTURO HERINO.

MÜLLER BLOSS & Co.

FRANCISCO VALDIVIESO G.

G. HELMKE.

OTTMAR RIOHTER

A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

1." Julio 1908.

VORV\TET?K «Se Co,
PRAT, 75. 4



La crisis financiera en Nueva York.

La colosal crisis financiera que se produjo en Nueva York hace dos meses, y que tuvo reper
cusión en casi toda la Europa, dio lugar á escenas de verdadero frenesí en la multitud de personas
á quienes afectaba de directa manera. La crisis fué conjurada al fin por los esfuerzos comunes

LA MULTITUD EN WALL STREET DELANTE DEL PERISTILO DE LA SUB-TESOREUIA.

del Estado y de las grandes personalidades financieras, pero aún no es posible avaluar los desas

tres que ella trajo consigo. Nuestro grabado representa una escena de las muchas que se produ

jeron por aquellos críticos días, en que la multitud se agrupaba delante de los Bancos en que

tenían depositadas sus economías, á los gritos de «¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Yo quiero mi dinero!»



Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"

AUenburys," el cual provee nn 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-, 7 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.° 8 después de los seis meses.

— FABRICADOS POE—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



Inundaciones en Italia.

Ei temporal de lluvias que tantas catástrofes ha producido en España, ha abarcado también
•otros países, causando igualmente destrozos y desgracias. En Italia, la crecida de los grandes lagos
y los nos ha ocasionado grandes inundaciones. Todos los pueblos situados en torno al Lago Ma-

PAVIA: LOS DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO LLEVANDO EN BARCAS EL PAN A LAS CASAS INUNDADAS.

yor, tan admirados por los turistas, han sido invadidos por las aguas y han padecido graves daños.
El río Ticino inundó la campiña y la ciudad de Pavía. Los arcos del puente cubierto desapare
cieron bajo el agua, y los bomberos tuvieron que ir llevando de casa en casa el pan que el Mupi-
cipio ofreció á los desgraciados habitantes de los edificios inundados. En muchas de las casas no
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LUINO: EL GRAN PASEO COMPLETAMENTE INUNDADO.

se podía entrar más que por las ventanas. Lejos de desaparecer el peligro que la crecida del río

había causado, aumentó considerablemente, pues el Ticino acabó por romper el dique, cerca del

puente del ferrocarril, y las aguas penetraron impetuosas en la ciudad, produciendo muchas y muy

lamentables desgracias. De Pavía y de Luino publicamos notas fotográficas en esta pagina.

El proceso Nasi.

Este dibujo que hemos encontrado en una de las revistas europeas llegadas por el último correo.

representa la primera audiencia del proceso contra el ex -Ministro de Instrucción de Italia, Nun-

zio Nasi, diputado de Trapani, delante del Senado constituido en Alta Corte de Justicia.
El proceso Nasi ha logrado apasionar los ánimos, sobre todo en Sicilia, donde las manifesta

ciones á favor de Nasi han terminado en verdaderos desórdenes.
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AUDIENCIA DEL PROCESO NASI DELANTE DEL SENADO, CONSTITUIDO EN ALTA CORTE DE JUSTICIA.
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DE TEATROS.

SEÑORA BLASCO Y SEÑOR RAMÍREZ

Con el aplauso unánime de los que ven en los

espectáculos teatrales algo más que un amable

paréntesis á las rudas labores del día, y sí gus

tan de encontrar en ellos hermosas concepcio
nes de la vida que sigue su curso en derredor

nuestro, la Compañía Montero ha inaugurado la

serie de los llamados Viernes de moda, en los

que pone en escena obras de los autores penin
sulares más calificados en el arte difícil de hacer

la comedia moderna.

Autores como Vital Aza, Miguel Echegaray y

los hermanos Quintero, ha puesto á contribu-

bución Joaquín Montero para darnos estas ve

ladas que acotan de agradable manera la ilación

fatigosa del género chico.

<E1 genio alegre», preciosa producción de los

Alvarez Quintero, llevada últimamente á las

tablas, ha sido un verdadero triunfo para sus

intérpretes, entre los cuales descuella por su

lucida actuación la Sra. Brocal, artista educada

en la escuela de Vico, y que hace cumplido ho

nor á las enseñanzas del inolvidable maestro. SEÑORA BROCAL.



Ricarío Fuentes

de la Compañía Montero,

cÉ>^

No he conocido, á fe mía,

quien haga reír mejor.

¡Id á ver este doctor,

enfermos de hipocondría!

-^ c c >—i



Las terceras cameras.
Con una concurrencia numerosísima, como en las reuniones anteriores y con un programa

selectamente preparado por el directorio del Valparaíso Sporting Club, se realizaron el domingo en

el Hipódromo de Viña del Mar las terceras carreras de la temporada.
Servía de base al programa el clásico Champion Stakes, sobre 2,400 metros, en el que sólo

habían mantenido su anotación Celso, con 62 kilos y Malice, con 46. Aunque se sabía que esta

carrera no despertaría interés alguno, pues á ninguna diferencia de peso pueden medirse estos ani

males, el caso fué de que Celso corrió con tales bríos, como si hubieran entrado á la carrera anima

les de clase superior. Solamente en los últimos 1,000 metros Gray levantó un poco al crack del

Sr. BelloMora, para no dejar sin opción al segundo premio á la pensionista de D. Eduardo Delfín,

llegando ésta á la meta á 75 metros del puntero, el que cubrió la distancia en 2' 37".

EN LAS TRIBUNAS DE LA CANCHA DE VIÑA DEL MAR.

El siguiente fué el resultado general de las carreras:

Primera carrera.—Premio Cachapoal.—3,200 metros.— 1.° Tartar, con 72 kilos, jinete I. Mar

tínez; 2.0 Miquis, con 59; 3.0 Fierro, con 67. Tiempo: 3' 57".
Segunda carrera.—Premio Dandy.—1,600 metros.— i.P Kena, con 54^ kilos, jinete R. Soto; 2°

Chablis, con 46; 3.0 Audaz, con 55J. Tiempo: 1.44Í.
Tercera carrera.—Premio Calcumilla.—800 metros.— 1.° Bruma, con 56 kilos, jinete Daniel Re

yes; 2.0 Adhesiva, con 50 kilos; 3.0 Kismet, con 50 kilos; 4.0 La Guale, con 56. Tiempo: 48 4/5.
Cuarta carrera.—Premio Champion Stakes.—2.400 metros.— 1.° Celso, con 62 kilos, jinete C.

Gray; 2.0 Malice, con 46 kilos. Tiempo: 2' 37".

El final de la 3» carrera. . Partida de la 1 * carrera.

Quinta carrera.—Premio Caricia.— 1,200 metros.— 1.° Sorpresa, con 50 kilos, jinete R. Cerda;

2." Poliuto, con 50 kilos; 3.
° Miss Julieta, con 52 kilos. Tiempo: 1' 14".

Sexta carrera.—Premio Camomille.—1,600 metros.— 1.° Abismo, con 54 kilos, jinete Daniel

Reyes; 2." Caramba, con 54 kilos; 3.0 Pehuenco; 4." Sea Side y 5.0 Rose White. Tiempo: 1' 42" 1/5.

Séptima carrera.—-Premio G. Carlyle.—900 metros.— 1.° Nerry, con 64 kilos, jinete Daniel Re

yes; 2.° Karnack, con 54 kilos; 3."Alhoja, con 55. Tiempo; 54 3/5".
Octava carrera.

—Premio Alf Chance.—1,700 metros.
— \.- Gigoló, con 58 kilos, jinete Ramón

Cerda; 2° Acacia II, con 40 kilos; 3.0 Ventarrón, con 63 kilos. Tiempo: 1' 48 4/5"-
Las carreras terminaron á las 6 'de la tarde, iniciándose desde ese momento el movimiento de

regreso á Viña del Mar y este puerto, de la numerosa concurrencia.



En la escuela de niñas núm. 28.
La directora de la escuela de niñas núm. 28, señora Griselda L. de Guevara y profesoras

de este establecimiento, después del buen éxito alcanzado en los exámenes de sus educandas,

han celebrado el término del año escolar con una simpática fiesta, que se verificó el jueves
último, con la concurrencia de las alumnas, las familias de éstas y numerosos invitados. En
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uno de los salones de la escuela, preparado sencilla y artísticamente para el objeto.se llevó á

efecto un acto literario, en el que tomó parte un grupo de alumnas, las que por el correcto de

sempeño de los papeles que á cada una tocó' desempeñar, merecieron entusiastas aplausos.

Celebrando un aniversario.

El programa preparado por los socios del Club de Regatas de Valparaíso, para celebrar de una

manera digna el u.° aniversario de la fundación de la institución, se cumplió en todas sus partes

y en medio del entusiasmo más vivo de los asistentes.

Los organizadores é invitados se dirigieron al Salto, sitio señalado para la fiesta, en uno de los

trenes de la mañana. Apenas llegados allí empezaron á efectuarse los diversos números del pro

grama. La alegría no decayó un instante y las diferentes pruebas tuvieron gran número de com

petidores. Dec-pués, bajo un añoso sauce, se sirvió el lunch.

Presidió la fiesta el presidente del Club, Sr. Calé, quien tenía á su derecha al Sr. C. Ged-

des, y á su izquierda, al Sr. F. Pereira. El original menú fué tema de alegres comentarios.

Primero habló el señor Calé, quien, en concep
tuosas frases, tuvo momentos felices para ex- "j^fe5-
presar el profundo regocijo que sentía por la

vida tan próspera que llevaba el Club.
,

Después hicieron uso de la palabra varios de IVeCTOlOglS.
los asistentes. Todos estuvieron oportunos, por

los á este puerto. ¿¿ t el 3 de, preserlte.



SOCIEDADES.

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA «UNIÓN OBRERA» DE CONCEPCIÓN.

Escuela Federico Várela.

El cuerpo de profesores.

Las alumnas de la Escuela

«Federico Várela».

El domingo pasado se efectuaron

los exámenes anuales de las alum

nas de la escuela Federico Várela,

que se encuentra situada en la calle

Hospital, 160. El resultado obte

nido durante el año escolar que

termina no ha podido ser más satis-

factorio.y el éxito viene á premiar el

esfuerzo gastado por el cuerpo de

profesoras, que se compone de las

siguientes personas: directora Sra.

Carmen v. de Wilson. Srta. Alber

tina Donoso, Srta. Julia F. Campos

Srtas. Ana Zapata, María Araya y

María E. Alfaro.



El incendio ultimo.
En la madrugada del lunes se produjo un incendio en la Cantina Eléctrica, calle Indepen

dencia, núm. 364. El edificio incendiado, de propiedad de los Srs. Aníbal y Eleodoro Vera, como

VISTA GENERAL DEL INCENDIO ÚLTIMO.

todos los edificios adyacentes, era de material ligero, lo que prestó facilidad á la propagación del

fuego desde los primeros momentos. Contribuyó también á esto la falta de agua,



Doctor Lautaro Ponee

Director de "El Día."

Por su destreza suma, Y dicen por ahí

es maestro en la esgrima que en él la pluma prima
del bisturí y la pluma. por sobre el bisturí.



El meeting del domingo.
Pocosniomentos antes de la hora que se había designado para efectuar el meeting el domingo, el

comité directivo recibió el siguiente telegrama del Congreso Social Obrero de Santiago: «Espléndido
triunfo.—Senado aprobó proyecto abolicionista.—Suspendan meeting».

LAS OOCXEDADES OBRERAS QUE CONCURRIERON AL MEETING DEL DOMINGO ÚLTIMO.

En vista de este telegrama se acordó suspender el comicio y enviar á nombre de los obreros de

Valparaíso un memorial al Presidente de la República, solicitando lo siguiente:



i.
o

Rebaja o liberación á los derechos de internación de algunos artículos de primera necesidad.
2.° Suspensión temporal de la inmigración de operarios extranjeros. 3.

°

Que se declare libre la industria
de mataderos; y 4.0 Que el Ejecutivo haga uso de la autorización recibida del Congreso para invertir
hasta por la suma de 6 millones de pesos en la construcción de habitaciones para obreros.

ESCUCHANDO UN DISCURSO. UN ORADOR.

Tomados estos acuerdos, el comité se dirigió á la Avenida del Brasil, donde ya se encontraba

\_ reunido un numeroso público, dando cuenta de ello al pueblo.
En seguida pasó á la Intendencia á poner en conocimiento del señor Larraín Alcalde el acuerdo á

que se había arribado á última hora.

Torneo de latón tennis.

Durante el match. El Sr. Price.

El domingo pasado, á las 9 A. M., se efectuó en el Club Hípico el torneo de lawn tennis.

entre los clubs Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, para disputarse la Copa presentada por la



Sra. Edwards de Hurtado. Cada club estuvo representado por dos jugadores, los que jugaron

por sistema americano, singles y doubles. Por el Club Viña del Mar jugaron los Srs. A. H. Lacey
(presidente) y Arturo D. Price, por el Santiago, los Srs. Ernesto Rennie y Patricio Larraín.

Presenciando el match. Los jugadores de Valparaíso y Santiago.

Diversos aspectos del torneo de lawn tennis.

m m

Durante el juego. Un momento interesante del match.

El Sr. Davis. Recibiendo la pelota.



Un hombre en aprietos.

El no corre el riesgo

de una zabullida

¿Por qué? Porque se halla

ligado... á la vida.



Santiago de noche.

La plaza principal de Santiago, que en las tardes de retreta congrega en su elegante recinto á

la créme de la sociedad metropolitana, cambia bruscamente de oficio en las altas horas de la noche

para convertirse en amable asilo de bohemios y trasnochadores, á quienes brinda el discreto hospe

daje de los escondrijos deliciosos de su arbolado. Los focos eléctricos vierten silenciosamente desde

la altura su luz de medio día, resplandecen las esferas del reloj de la Intendencia, cuyas maneci

llas marcan imperturbables la marcha del tiempo, en tanto que allá abajo, sobre los bancos del

paseo, un grupo de atorrantes se entrega á plácido sueño como en el más mullido de los lechos.

Las presentes fotografías son debidas á la inteligente actividad de nuestro corresponsal en

Santiago, Sr. Aspee, y ellas constituyen una nota gráfica de la vida de la capital. Es un verdadero

tour de forcé en el arte fotográfico, y que ofrecemos á nuestros lectores como el punto de partida
de una serie que iremos dando

en los números venideros.



Del género ohico.
por Chao.

Carlos La Rosa. Elíseo San Juan.

Por* qaé hablan tanto las majeres.
Lo que dice

Nadie podría esperar que el ser las mujeres
más charlatanas que los hombres tuviese una

explicación científica. Sin embargo, el doctor

Marage, el gran especialista de la voz, acaba de

Laringes humanas.

demostrar que si los hombres no hablan tanto

como las mujeres, se debe sólo á que les es cien

tíficamente imposible.
Cuando un orador hace esfuerzos para dejarse

oír de su auditorio, el ejercicio que suponen el

paso del aire por su laringe y la serie de gestos

la ciencia.

que acompañan á su oratoria es tan grande como

el que se hace transportando un baí)l mundo.
Para una mujer, decir el mismo número de

palabras en alta voz no supone más gasto de ener

gía que llevar un ligero saco 'de mano. De aquí

que casi todo los oradores se muestren á última

hora impacientes por acabar; son como el mozo

de cuerda que está deseando soltar la carga tras

de recorrer con ella una larga distancia. La mu

jer, en cambio, no se cansa tan pronto y parece

que nunca tiene gana de acabar de hablar.

Esta ventaja por parte de las mujeres, se debe

solamente al tamaño de la laringe ó aparato vocal.

Para hablar, es preciso que el aire pase por las

cuerdas vocales con una considerable presión. El

hombre, cujeas medidas todas son por lo general

mayores que las de la mujer, tiene también una

laringe más grande. Si enviase á través de ella la

misma cantidad de aire que emite una mujer en

la conversación ordinaria, el resultado sería casi

imperceptible. Para que se le oiga bien, necesita

el hombre emitir cuatro veces más aire que la

mujer, y si quiere hablar tan alto como ésta, nece

sita esforzarse más todavía.

Pocas personas tienen idea de la energía que

perdemos al hablar. El doctor Marage asegura

que, para las personas que sufren de exceso
de tra

bajo, mucho mejor que un cambio de clima es un

cambio de idioma. Ir á algún país cuyo lenguaje
no se entienda, y donde solamente se emplee la

boca para comer, es el mejor remedio para devol

ver la energía al que padece de debilidad
cercbraL

ó de otros padecimientos análogos.



Inauguración del Patronato de diñas.

El domingo, á las 4$ de la tarde, tuvo lugar en la capital la inauguración del edificio para el

Patronato de Niñas de la Inmaculada Concepción, perteneciente á la Sociedad de Instrucción y

Habitaciones para Obreros. El edificio y las diversas instalaciones con que cuenta el patronato
fueron bendecidos por el Iltmo. Obispo de Ancud don Ramón Ángel Jara.

Monseñor Jara y Sra. Sara del Campo de Montt. Vista general de la concurrencia. a

Es inútil que pretendamos encarecer la importancia de la obra emprendida por esta Sociedad, y

que, en parte ya importante, se encuentra realizada, proporcionando á numerosas familias de obreros

habitaciones higiénicas y confortables, intrucción profesional á sus hijos, y ventajas morales y mate
riales de todo género al barrio que habitan, hasta no hace mucho uno de los más abandonados y mise

rables de Santiago.
Esta obra, que habría hecho honores á los esfuerzos de las autoridades públicas, que cuentan con

los recursos del presupuesto, es, sin embargo, hija de la caridad privada. En poco más del tiempo que

La mesa directiva. Escuchando el discurso de Monseñor Jara.

ordinariamente'se necesita para la construcción de una casa para cualquiera de nuestras familias se ha

levantado en la calle de Sama un magnífico edificio de tres pisos, en que funciona el Instituto Comer

cial é Industrial de Santiago; una manzana entera con un medio centenar de casitas de cuatro y cinco

piezas^cada una, la mayor parte ya habitadas; y el edificio de dos pisos para la escuela de niñas.

NOTAS

El gran duque y el yanki.

Los periódicos de Cannes dan cuenta de un

gracioso episodio ocurrido allí hace pocos días.

Avanzaba por la carretera el Gran Duque Mi

guel de Rusia, llevando á buena marcha su

magnífico automóvil, cuando le ocurrió dar al

cance á otro car que iba á paso de carreta, sin

duda por razón de alguna avería.

El duque, sintiéndose autocrático, empezó á

hacer sonar la bocina para que se apartase el

automóvil inoportuno. Mas ni los bocinazos, ni

las voces, lograron alterar la flema del sportsman
obstruccionista, quien ni aún se dignó volver la

cabeza para ver quién era el de las señales.

SUELTAS.

Una vez que se detuvieron ambos vehículos á

la puerta del A utomóvil Club de Cannes, el ilus

tre personaje ruso se apeó de su coche, y enca

rándose arrogantemente con el cachazudo indi

viduo hallado en la carretera, le dijo:
—Caballero, ha sido usted un impertinente.

Ha de saber que soy el Gran Duque Miguel de
Rusia.
—Pues, señor Miguel—contestó el otro, impa

sible—yo soy el Tío Sam y á mí me importa un

pepino todo lo de usted.

El Gran Duque, pensando, sin duda, que la

discreción es la mejor parte del valor, se retiró

inmediatamente de escena.



Las delicias del automovilismo.

—Ese bárbaro debe ser un poeta, por lo despreocupado que marcha. ¡Mira que no darse
cuenta

de que nosotros casi
nos hemos roto el bautismo!...



U|Nl HOjWB^E BliñflCO SALiVAJE.

Perdido de niño en la selva. — No sabe

En la cárcel de Inverell (Nueva Gales del Sur)
se halla encerrado un hombre primitivo auténtico

que fué capturado en las selvas casi impenetrables
de Australia por la gendarmería. Esta extraña

criatura había sido perseguida durante muchos

años; pero siempre lograba eludir la persecución
de que era objeto. Por fin fué herida en una pier
na y aprisionada.

Lo más raro en este individuo es que antes de

ser hombre de los bosques fué persona civilizada,

y, probablemente, europeo. Cuando cayó en

poder de sus cazadores los gendarmes australia

nos, su piel era casi negra de puro tostada por el

sol y el aire, en tanto que lo largo y enmarañado

de barba y cabello le hacían asemejarse á un abo

rigen de la Australia, que es, indudablemente, el

tipo humano más parecido al mono.

Al principio de su reclusión no hablaba lengua-

Escuela elem
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hablar. — Como el hombre primitivo-

je alguno, demostrando esta circunstancia roce

escaso ó nulo con otros seres humanos. Sin em

bargo, sus guardianes, á fuerza de paciencia, han

logrado hacerle aprender media docena de pala
bras; reducido vocabulario que le sirve para

comunicarse con las gentes que le rodean. En

cambio, el hombre primitivo es una verdadera

maravilla imitando los cantos y gritos de los ani

males, desde el estridente chillido del mono hasta

el tintineo del «pájaro-campana*, esa extraña ave

de la Australia que guía al viajero sediento al

lugar donde hay agua.

Varias son las hipótesis formuladas acerca del

hombre selvático de Inverell, teniendo muchas

probabilidades á su favor la que supone f que

dicho individuo, hijo de algún colono inglés, debió

extraviarse en los bosques durante la niñez, que
dando aislado de sus semejantes durante años y

años, y con la sola compañía de loros y cacatúas,

kanguros, pelícanos y demás | habitantes de la

selva.

Debido á la 'costumbre de alimentarse durante

su vida libre con hierbas, miel silvestre y otros

productos análogos, se necesita Dios y ayuda

para que el prisionero acepte las comidas de los

hombres civilizados. Su mayor placer en cuanto
lo dejan sólo en los jardines de'la cárcel, es trepar
á los árboles y pasarse allí acurrucado las horas

muertas. Cuando lo cazaron en los bosques iba

completamente desnudo, corría con la velocidad

de un ciervo y se encaramaba á los árboles con la

rapidez y la soltura de un mono.

Lo que asombra principalmente á las personas
conocedoras de las selvas australianas es que el

hombre primitivo no haya sido víctima de las

serpientes ó de los perros salvajes, tan abundantes
en dichos sitios; peligros que aquél lograría evitar
merced quizá á un desarrollo portentoso de los

instintos.

Al ser capturado prorrumpió en alaridos de

terror, que luego se fueron calmando al advertir

el prisionero que sus apresadores, lejos de infe

rirle nuevos daños, se apresuraban á curarle la

herida hecha en la pierna, y que, por fortuna,
carecía de importancia.

tal n.° 50.

QUE RINDIERON LOS EXÁMENES ANUALES.
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Conocí, años ha, en un pueblecito de la Nor-

mandía, á un cura muy bueno, un santo varón

que se privaba de todos los goces de los senti

dos, practicaba sistemáticamente el desprendi
miento de los bienes terrenales con una alegría
divina, y hacía consistir sus placeres en sacrifi

carse por el prójimo y cultivar una huerta de

árboles frutales, de hortalizas y de plantas me

dicinales.

Temeroso de la belleza, hasta de la belleza de

las flores, no se había atrevido á sembrar en su

huerta rosales ni jas-
mineros. Nada; todo f^ij
el lujo que se permi
tió en esta materia

fué la vanidad ino

cente de plantar una

resedá, una pobre
resedita, cuyos ta

llos sinuosos y flore

cidos, que tienen un

aroma suave, casi humilde, no le

distraían apenas, cuando se pa
seaba en los días claros por en

tre los surcos de coles leyendo
su breviario. Tan poca descon

fianza teníale el cura á aquella
mata, que muchas veces, al pa

sar cercade ella, arrancábale un

tallo y le olía un buen rato.

La resedá es una planta que

quiere poda; por cada rama cor
tada echa cuatro retoños que

crecen como si no tuvieran otro

oficio. Héteme aquí que el dia

blo se metió en el asunto y que
la resedá empezó á crecer como

la espuma. A las pocas vueltas

ya no era la débil que medraba

sino un matorral que cubría toda una era; de

ella quería salirse y echaba ramas hacia el

camino por donde solía pasearse el sacerdote.

Veinte veces por hora, mientras duraba el paseo.
enredábasele en la sotana una rama verde y

olorosa, y se la tiraba como una loca. El cura se

detenía y respiraba con avidez el aroma pérfido...
Y la resedá crecía y florecía que daba gusto. Des

de el comienzo de la primavera hasta el fin del

otoño, la casa del cura olía á resedá á todas

horas.

en un rincón,

|Válgame Dios lo poco que somos, y lo débiles

que somos! Razón tiene la gente que entiende

estas cosas para decir que una inclinación natu

ral es el camino derecho para el pecado. Aquel
santo varón, que tenía miedo á las flores y
había sabido evitar las tentaciones que se nos

entran por los ojos, no babía pensado en las que
nos asaltan por las narices, y manteníalas abier

tas, Por ahí cogiólo el diablo, por ahí, pues, de
día en día respiraba el olor de la resedá con más

delicia, con más sensualidad, con mayor concu

piscencia, porque el instinto, que
nos hace desear el goce de los

bienes sensibles, es el que le abre

la puerta á las tentaciones.

¡Pobre cura! Ese olor, suave y
tibio, hizo que una temporada
respirase con menos ardor los

aromas inefables del cielo, que el

perfume del incienso en la igle
sia. Sin que cayera en el peca

do, puede decirse, eso sí, que
era menos santo que antes. Tai-

vez, sin el socorro divino que

le llegó muy á tiempo, habría

perdido su fervor, y su alma ha

bría sido como aquellas almas
tibias para las cuales están irre

misiblemente cerradas las puer

tas de la gloria eterna.

En los tiempos de antaño,

un ángel robóle á una eremita

de la Tebaida una copa de oro

¿-^
*'

f* que era la única cosa que ligaba
al santo con un lazo de afición

á las vanidades de este picaro
mundo. Igual merced fué con

cedida al cura de mi cuento. Un.

día salió, quien sabe de dónde, una gallina blan

ca que se puso á escarbar la tierra junto á la

mata; y tanto y tanto la escarbó, que se secó

completamente la resedá del cura.

Tengo para mí, y nadie me lo quita de la cabe

za, que el ángel que le robó al ermitaño la copa

de oro, fué el mismo que se disfrazó de gallina
blanca para suprimir el obstáculo que le esta

faba cerrando el camino de la perfección al

curita de Normandía.

Anatole FRANCE.



COCHES AMERICANOS
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Y
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Y
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SIEMPRE LA VERDAD.

Se dice que los hombres tienen que

trabajar y las mujeres llorar; pero desa

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 nn

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. Guijosa, 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.

X X



Líos raidos de la eiadad puestos en másiea.

«Lo que comunmente llamamos discordancia,

es una armonía no comprendida».
Esta frase del famoso poeta inglés Pope, es una

verdad como un templo. En casi todo lo que á

nosotros nos parece un ruido ó un rumor, hay
música; lo que es, que no todos sabemos encon

trarla. Prueba de ello son las llamadas piezas

imitativas, los célebres «Rumores de la Selva»

del Sigfredo, la cabalgata de La Walkyria, la po

pular Cacería y tantas otras.

i
/ «L-_l,V~ Tomemos como ejemplo el ruido

de una calle concurrida, de una

de esas vías céntricas de las grandes capitales.
En lo que á cualquiera parece un estruendo

confuso é insoportable, un oído musical en

contraría efectos tan sublimes como el ojo
pictórico encuentra en un día de niebla.

El bajo profundo constituido por el correr de

los caballos y el rodar de los vehículos es una

nota que se puede encontrar y hasta se puede

El gato, según TSCHAIKHOWSKY

El caballo al trote

reproducir con instrumentos

musicales, y sobre este acom

pañamiento fundamental pueden determinarse

innumerables sonidos más altos, tan variados

como variables: el rumor de la gente, el trote

de los caballos de silla, el ritmo monótono

de los coches de punto. El automóvil que

marcha á gran velocidad da, oído de lejos, una
sola nota sostenida; pero al acercarse, exami

nando su ruido lo encontramos formado por la

repetición rapidísima de una serie de notas, que
á medida que el vehículo se aleja, vuelven á

fundirse gradualmente en un sólo sonido soste-

La bocina del

automóvil

música de los ruidos cuenta ~~¿
con un elemento más: el ru

mor de los grandes buques, tan musical, por lo J
menos, como el del ferrocarril, puesto ya en

música más de una vez. Una compañía inglesa
•

de navegación ensalzaba hace poco, entre las
j

buenas condiciones de sus buques, «la canción j
incesante de las máquinas». De noche, cuando
cesa por completo el tráfico, apenas se oyen ¡
en las calles más ruidos musicales que el silbido

P

*V3P?.w»j.y¿^
-

El pito de la fábrica

del viento en los hilos

del teléfono y el maullar

de los gatos sobre los tejados. El famoso com- 7\
positor ruso Tschaikhowski ha puesto en solfa ?|
este último sonido, haciendo sumamente fácil su \

reproducción con el violín. El gato, dicho sea $

de paso, no es el único animal á cuya voz han l

Los caballos

de camión.

JSÉHrecurrido los

grandes mú

sicos.

Mendelsshon incluó el rebuzno del asno en

El sueño de una noche de verano, y en el Don

Quijote de Ricardo Strauss, se oyen los balidos

de las ovejas. Después de la música de los ani

males, tenemos la música de las máquinas. Si
entramos en una fábrica, por poco músicos que

seamos, observaremos en seguida que, en una

misma máquina, el émbolo da una nota especial,
otra nota distinta el vapor que se escapa por las

válvulas de seguridad, otra el volante, y así su-

iWi!^-

El transatlántico

nido. El ruido del automóvil no ha sido, que

sepamos, puesto en música por ningún composi
tor ilustre. En cambio, lo ha sido el galope de
su rival, el caballo, que forma uno de los temas

de la Dannazione di Faust, de Berlioz.

En las ciudades que tienen puerto de mar, la

El tren, llegando
á la estación

cesivamente. Recój
ruidos, indicadores

á buen seguro que
mentos para que

aquel ensordecedor
imitativa.

anse las notas de todos estos

de la actividad industrial, y

con ellas hay sobrados ele-

un compositor transforme

estruendo en hermosa pieza



Diálogos con café.

«Café del Parnaso», Abril 14. Oigo:

Hongo.—He visto, Onda, que ahora te dedi

cas á la literatura. Haces muy bien, pero no

debes abusar así de la paradoja.
Onda.—Ya me lo dijo otro, y otro me dijo lo

contrario, pero seguiré tu consejo porque tú

sabes lo que dices.

H.—Actualmente yo escribo en todas partes.
O.—Ya lo he visto, y me admira tu fecundi

dad. También te diré que me gusta mucho tu

estilo.

H.—También tu estilo es bueno, y si persistes,
si eres estudioso, llegarás muy alto. Soy yo quien
te lo dice.

O.—¿Aún no has escrito ningún libro de versos?

H.— ¡Tengo uno en preparación!
O.—Me parece que muy pronto serás un

genio.
H.—Y tú también lo serás algún día, á con

dición de que te moderes y de que estudies.

En el mismo café, Junio 29. Oigo:
H.—Observo, Onda, que has progresado. Ayer

hemos estado hablando de tí en un círculo de

escritores.

0.— ¿De mí?

H.—Sí, de tí. Yo saqué la conversación. Dije:

«Qué les parece á ustedes el estilo de Onda? ¡Es
un muchacho de porvenir! |Promete!» Cada cual

emitió su parecer. Todos están conformes en

que prometes. Penacho opina en que hay origi
nalidad en tus elucubraciones.

O.— ¿Eso dijo Penacho?

H.— Sí, Penacho lo dijo.

0.—Pues me alegro de que lo haya dicho Pe

nacho. Penacho es un excelente crítico.

H.—Sí, te aseguro que es buen crítico. Pronto

va á publicar un libro de versos.
O.—Conozco algunos versos de Penacho. ¡Qué

intensidad de poeta!
H.— ¡Ah! ¡Muy intenso!
0.—Y en cuanto á tí, no te falta intensidad.

—H .

—Y á tí tampoco.
O.— ¿Soy, pues, intenso?

H.—Sí. los tres somos muy intensos.

En el mismísimo café, Septiembre 5. Oigo:
H.—Te felicito. Onda, palabra de honor. Está

muy bien tu artículo del otro jueves. ¡Muy bien!

¡Muy bien! ¡Qué colorido!
0.— ¡No sabes cuánto me alegro! Pero tú,

Hongo, ¡en cuan elevada situación te encuen

tras!... ¡Eres un coloso! ¡Te digo que tu «Zulema»

es genial!
H.—Sin embargo, la escribí con mucho apuro.

Ormuz me dijo: «Dame unos versos inmediata

mente». «No los tengo», le contesté. «No impor
ta», insistió, «improvisa». No tuve más remedio

que improvisar, é improvisé:

«Hundía el minarete su punta en el azul . . .

Estaba la odalisca pensando en no sé qué,

y el tirano fumaba en paz y en narghilé. . .

¡El sol le daba un beso al cuerno de Estambul!. . .

¡Qué hermoso estaba el cielo límpido de Estambul,

qué fúnebre el tirano fumando en narghilé,
qué bella la odalisca pensando en no se qué,

qué erguido el minarete, disparado al Azul! . . .



¡El Padre Sol seguía, con majestuoso paso,
envuelto en nubes de oro, la senda del Ocaso!

Y dentro, dentro, dentro, muy dentro el minarete,
fumando en narghilé seguía el tiranete. . .

¡Y la blanca odalisca, mirando el narghilé,
estaba pensativa, pensando en no sé qué!»

O.— ¡Qué ritmo! Es genial, Hongo, genial.
¿Quieres repetirlo?
H.-— ¡Hundía el minarete su punta en el azul!...

fumando en narghilé seguía el tiranete... ¡Y la

blanca odalisca, mirando el narghilé,
—estaba

pensativa, pensando en no sé qué!...
O.— ¿Y Zulema?

H.— ¿Zulema? ¡Zulema es el nombre de la oda

lisca!

0.— ¡Ah! Pero tú debías publicar inmediata

mente tu libro de versos.

H.—Sí, ya lo estoy terminando... Y tú, ¿por

qué no escribes un libro de versos?

0.— ¡Oh!... Sí... ¡Es decir! (radiante). ¡Yo tam
bién estoy escribiendo un libro de versos!

H.—Pues procura que salga en Noviembre,

para que aparezca cuando el mío y el de Pe

nacho.

Café de Marras, noviembre 23. Oigo:
H.— ¿Y tuvo éxito tu libro, Onda? ¡Es muy

hermoso, y veo que ya no abusas tanto de la

paradoja.
C.—Aún no... Todavía no tuvo... éxito. ¿Y el

tuyo?

H.—¿El mío? ¡Pues el mío tampoco tuvo

éxito todavía!

O.— ¡Pero es un gran libro!

H. (con modestia).—Sí, es un buen libro. Es

pero que se me hará justicia más tarde.
O.— ¿Y Penacho?

H.—Dijo que vendría... Ya debía estar aquí...
Ahí viene (señalando á la puerta). Míralo allá...

¡Aquí está Penacho!

Penacho.— ¡Salud, queridos jóvenes!... ¡Bas
tante buenos los libros de ustedes!.. Bastante

buenos!... ¡Bastante!... .Mucho éxito?

II.—Todavía no se vendieron muchos... Se

vendieron algunos... Pocos, es verdad... Yodos,

y Onda...

O. (desfalleciendo).— ¡Uno!
P.— ¡No es extraño!... ¡No es extraño!

H.—¿Y usted?

P.— ¿Yo? (Penacho' menea la cabeza, y des

pués, como movido por súbita inspiración, conti

núa:) Voy á decirles á ustedes. ¡No se nos com

prende!
H.—Absolutamente nada.

O.—El público es un animal.

Todos á una.— ¡Pero en París!...»

Siento mucho no haber podido oir más. ¿En
París, qué? No habrán querido decir, supongo,

que en París el público es más animal todavía.

Esto sería demasiado lisonjero, aunque no para

París. De todas maneras, la verdad es que ha

quedado trunco.

Enrique M. RÚAS.

eTVRTA LITE-R7VRIA

....La felicidad consiste en desear siempre: lo

conseguido no vale nada. Cuando miráis á una

mujer hermosa y ella os mira, ya os dá algo que

dejáis de desear: su mirada. Cuando os permite

estrecharla entre vuestros brazos ya no tenéis

nada más que ambicionar de ella y ¡ya no la

amáis!

Es cierto que muchos sofismas os harán con

servar la ilusión de que aún la amáis, pero ya no

tendréis en vuestros labios el deseo loco del pri

mer beso ni guardaréis la visión de la primera

mirada.

A las mujeres como á las mariposas, se las

debe mirar y amar sin tocarlas, porque á ambas

es fácil é involuntario barrerle el polvo de oro de

sus alas...

Basta amar; ser amado está demás. Cuando

amáis sin ser amado, lo que menos deseáis es

olvidar: deseáis sentir el sumun del amor hasta

moriros de anhelo... No le teméis al ridículo, no

podéis calcular ni atináis á hacer la menor re

flexión para arrancaros ese amor. No podéis

disimular ni reprimir vuestras tiernas manifes

taciones que se escaparán involuntariamente de

á Pedro B. Gil.

vuestros labios ó de vuestros ojos... Os sentiréis

esclavo y bendeciréis vuestra esclavitud y besa

réis agradecido vuestra cadena, con la divina

indignidad del amor!

Amar: he aquí lo cierto, lo profundo, lo sabio,

he aquí todo! El que ama se siente superior ¿y

por qué nó? ¡ha sido privilegiado por el amor!

Amar y no ser amado: he aquí la felicidad

única, perdurable é infinita.

Amar desde lejos, absorto en una perenne en

soñación, ahogando los ímpetus, encerrándose en

el misterio y el silencio; quedarse ensimismado

ante una puerta cerrada que jamás ha de abrirse

y que ofrece la atracción inaudita del amor
veda

do, y así gozar con las más bellas imaginaciones

que jamás el genio ha podido bosquejar en pin

tura ni en palabras ¡qué sublime absurdo!

Para adorar á Isis no levantar sus velos; para

ser realmente feliz amar sin ser amado

Cuando el amante habla de un ángel y de amor

eterno, es porque es desdeñado. Los más her

mosos poemas no se han escrito en loor del amor

feliz sino en loor de la indiferencia y la crueldad...

1907 Juan BALLESTEROS LARRAIN.



Pa^a salvar* á los eaballos.

Pocas cosas hay más difíciles que sacar un ca

ballo de una cuadra incendiada. El olor del humo

y el resplandor de las llamas atemorizan de tal

modo al animal, que no hay fuerza humana capaz
de hacerle salir del sitio del peligro, aparte de la

dificultad que supone el desatarlo del pesebre.

Para tales casos, se acaba de inventar un sen

cillo aparato que por sí sólo resuelve todas las

dificultades. El inventorha sido propietario de una

cuadra cuyos ocupantes murieron abrasados en

un incendio, y deseando evitar que se repita el

accidente, ha estudiado la cuestión con gran dete

nimiento, hasta resolverla. La única cosa que
causa á los caballos más miedo que el fuego, es el

agua. Sobre esta observación se funda el invento.

El aparato salvador consiste en un largo tubo

que corre de un extremo á otro de la cuadra, pa
sando por todas las plazas.
El tubo está en comunicación con las cañerías

del agua, y en un extremo tiene una llave de paso

y una manivela. En cada plaza, la parte corres

pondiente del tubo lleva en el centro una especie
de boquilla, á donde está sujeto el ramal del ca

ballo. Si se declara un incendio en la cuadra, una

vuelta de la manivela, poniendo todas las boqui
llas en posición horizontal, deja en libertad á los

caballos, y al mismo tiempo, de cada boquilla
salta un torrente de agua que azota la cabeza y

el cuello del animal que ocupa la plaza.
La imprevista ducha basta para que los caba

llos abandonen sus plazas y busquen por sí mis

mos la salida de la cuadra, lo cual facilita mucho

el trabajo de sacarlos y ponerlos en salvo.
Al mismo tiempo, los chorros de agua evitan

que el fuego se propague á la cama de paja que

hay en cada plaza.

PRESENCIA DE ANIMO.

Un puente formado por caballeros para salvar á una

señora que huye de la persecución de un bandido.

Ingenioso medio utilizado por un viajero extraviado en

el campo, para encender su pipa.



Sangrando
Medios raros para imp

Es singular el atractivo que para la humani

dad ha tenido siempre la idea de apagar los vol

canes, ni más ni menos que si fuesen vulgares
incendios, haciendo penetrar en ellos agua en

abundancia. Si tan sublime pensamiento, que,

por supuesto, sólo podría realizarse en los vol

canes situados junto al mar, no se ha llevado á

cabo, ha sido porque se ha caído en la cuen

ta de que ello podría tener terribles conse

cuencias. Poniendo así en brusco contacto el

agua y el fueígo, ¿no se correría el grave pe

ligro de hacer saltar el globo terráqueo, ó, cuan-

Proyecto de anti-volcán.

do menos, parte del mismo, lo mismo que salta

una caldera cuyo vapor es súbitamente absor-

vido por un fuego demasiado vivo? Precisamen

te esto es lo que sucede cuando se forma un

cráter, y esto fué lo que sucedió en la Martini

ca, según refiere el explorador Gallois.

En vista de tan respetable inconveniente, al

gunos pensadores han creído preferible otro pro

cedimiento: atacar á un volcán como se ataca á

un torrente, cuya fuerza se disminuye abriéndo

le varios desaguaderos. Facilitando, á través de

la corteza terrestre, muchas salidas á la fuerza

misteriosa de los volcanes, quedaría esta fuerza

dividida, y por lo menos se disminuiría no poco

su potencia explosiva.
Uno de estos inventores en embrión, pintor

por más señas, sentaba á este propósito la más

original de las teorías. «Puesto que un volcán—

decía—es como una monumental botella de

PRBGUNTAS Y

¿Puede pararse en menos terreno xtn automóvil que

un carruaje tirado por caballos?

De recientes pruebas efectuadas en Berlín, con

motivo del nuevo reglamento de automóviles,

resulta que un vehículo automotor, de fuerza

de 50 caballos, y marchando
á 45 kilómetros por

hora, puede ser parado en una distancia menor

de un metro, si va dirigido por un mecánico

experto, mientras que
un landeaux. por ejemplo,

necesita, para poder ser parado, recorrer de 16

á 18 metros.

Volcanes.

lir grandes catástrofes.

champaña demasiado comprimida interiormente
y que explota por falta de salida para los gases,
y puesto que la explosión de la botella puede
impedirse practicando «escapes» en el tapón para
que salga el gas. hagamos en grande lo que se

hace en pequeño: practicar en el tapón del vol

cán, es decir, en la parte que rodea el cráter,
algunos grandes agujeros, á fin de facilitar la
salida á los gases bajo presión y evitar así, ó al
menos disminuir, la catástrofe»

Este sistema hace recordar otro, preconizado
por un ruso, para evitar los terremotos. Según
él, un temblor de tierra es siempre consecuencia
de tina expansión de los gases ó del agua que

hay bajo tierra; para combatirlo, bastaría esta-

Para derivar las erupciones.

blecer en determinados puntos grandes pozos, le

bastante profundos para dar salida algas ó al

agua. Por supuesto, que la idea de abrir un agu

jero en la tierra hasta su mismo centro no es

nueva, ni mucho menos. Él geómetra Mauper-
tuis ya la defendió, creyendo que este sería el

mejor medio de conocer el interior del planeta.
Sus contemporáneos le tacharon de loco, pero

eso no impidió que un siglo más tarde Hum-

boldt, el célebre Humboldt, expusiera otra vez

el mismo plan.
Más aún: la descabellada idea fué llevada á

efecto en el norte de Siberia; pero no se pudo

llegar más que á 2,000 metros de profundidad, y
hubo que interrumpir la operación, porque las

sondas se rompían á consecuencia del peso resul-

tantede su propia longitud, y 2,000 metros no son

nada para los 6,000 kilómetros que
mide el radio

terrestre.

RJB><SI»XTK;SIaAS .

¿Hay algún país donde se considere delito el

fumar?

En Abisinia está considerado un delito, y

delito grave, el fumar públicamente. La ley,

prohibiendo el uso del tabaco, no afectaba en

sus comienzos sino á los sacerdotes, pues su

principal objeto era que no se fumase en los

templos. Pero se interpretó la ley de modo tan

general que aún los mismos extranjeros cuidan

hoy de no ser vistos fumando, á fin de no ser

agredidos por naturales del país.



Los trajes forma Imperio y PrinCeSO es

la moóa mas deliciosa óe la época, d 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 a' toóo elogio, acaba óe crear el corsé forma

tmpírt?, óigno émulo óel corsé lüllCt? tan ventajosa

mente estimaóo por la elegancia que viste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

füaison Pouget U.
SñnTlflBO: Estado, Z81 » UñLPñRFII50: Conocí!, Z09

"nueuo lacal óefinitiuo"

Siempre el mejor TÉ.
—En tarros y paquetes.

ALFREDO BETTELEY y Ca.—VALPARAÍSO



Eli FU^OÍ* POf* Eü DlÁBOliO.

El «diábolo» ha invadido el mundo; es el juego
que describimos hace poco más de un año, cuan

do acababa de lanzarlo en París un ingeniero
francés, sacándolo para ello del olvido en que
había yacido durante un siglo.
Jamás en la historia de los juegos se ha visto

una boga semejante; diríase que tiene algo de

mágico porque donde quiera que se le empieza á

jugar, la aficiona él se extiende con rapidez tan
asombrosa que la gente parece poseída de una

verdadera locura por el «diábolo».

En Francia no hay aldea donde no se juegue al

«diábolo», ni ciudad en cuyos parques, en cuyas

plazas y hasta en cuyas calles no se vean grupos
de chicos y chicas y personas mayores lanzando

al aire el consabido carrete que constituye el

«diábolo». La sociedad elegante lo ha adoptado
con ardor, como lo demuestra el dibujo que Scott
acaba de publicar en «L'Illustration» y que repro
ducimos aquí. Lo mismo que esas automovilis

tas que jugando al «diábolo» entretienen el ocio

forzado de una «panne», son infinitas las personas

que llevan en el bolsillo el endemoniado juguete
á la moda, y aprovechan todos los momentos

libres para entregarse al nuevo juego. Como el

carrete es de metal y caucho endurecido, y su

peso lo convierte en instrumento peligroso cuando
desde las alturas prodigiosas á que algunas veces

lo lanzan, cae sobre la cabeza de algún indivi

duo, las autoridades de muchas ciudades han

tenido que prohibir el «diábolo» en sitios de mu

cho tránsito; por ejemplo, á fines de este verano
en Biarritz. se le desterró de la «Gran playa».
En Inglaterra, el furor por el nuevo juego cons

tituye una verdadera epidemia de carácter fulmi
nante. Apareció en Londres hace pocas semanas,
y á los ocho días la afición se había extendido de

tal modo que no quedaba un «diábolo» en los al

macenes, hubo que pedir por telégrafo á París

miles de gruesas de él y hubo comerciante que
envió en el acto viajantes que compraran en

Francia todas las existencias.

Se. organizan giras para jugar al «diábolo»; se

dan tés seguidos de partidas de lo mismo. Se han

organizado .infinitos clubs de entusiastas del

nuevo juego, y estos clubs se lanzan retos y orga
nizan campeonatos al ejemplo del de Etampes,
donde el vencedor lanzó á los aires el carrete y lo

recogió sin perder vez tres mil y pico de veces

seguidas.
El colegio de Eton es una institución nacional

donde se educan los hijos de la aristocracia ingle
sa y de donde han salido los políticos más emi
nentes del país. Su director es siempre un hombre

respetabilísimo. El actual, que es el Reverendo

y Honorable E. Lyttleton, ha sucumbido á la

epidemia, y todos los días se le ve, palillos en|mano
y carrete al aire, jugar gravemente al «diábolo»

durante horas enteras rodeado de los alumnos.

Hasta en la Bolsa de Londres ha hecho irrup
ción el «diábolo». Uno de los días pasados, apro
vechando un momento de calma en las transac

ciones, un agente sacó del bolsillo los chismes

necesarios y se puso á tirar el carrete; siguieron
otros su ejemplo, y á los pocos minutos todo el

mundo estaba jugando al «diábolo» en plena Bolsa

pues los que no tenían el juego salieron á com

prarlo en un almacén cercano.

Al nuevo juego le han descubierto en Ingla
terra una porción de virtudes para explicar la
afición desmedida á él. .El director del colegio de
Eton dice que es magnífico para desarrollar el uso
de ambas manos. Los higienistas lo proclaman
superior al «tennis», al «golf» y al «cricket», porque
mientras éstos no desarrollan más que los múscu

los del lado derecho del cuerpo, con el «diábolo»

se consigue vigorizar los de ambos lados, además

de otros muchos que rara vez se ejercitan, como

son los del cogote, y los del. abdomen.

En España, se ha visto jugar bastante al «diá

bolo», este verano, en algunas playas del Norte;
donde parece que alcanzó mayor número de apa

sionados, ó mejor dicho, de apasionadas, fué en

Bilbao. Esperemos que el contagio no llegue á

mayores ni caigamos en los
'

excesos de los in

gleses.

ÉC

SUCESOS"
oficina central en SANTIAGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:

Casilla 1017, donde se aten

derá todo lo relacionado con

la revista. <s>cg)&<§)<£><2)&<£>
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Cuando el famoso novelista inglés H. Wells

describió en su Guerra de los Mundos á los supe-

rorganizados Martianos, presentándolos como

seres que por evolución habían llegado á supri
mir las funciones digestivas, bastándoles para
renovar su vitalidad, inyecciones de sangre pura
obtenida de una clase de individuos humanos,
criados ex-profeso, todo el mundo calificó la

fantástica creación, de utopía científica.
Y sin embargo, esas máquinas sanguiníferas,

esos seres de rica sangre y de sistema circula

torio perfecto, destinados á dar la vida á los que
mueren por falta de glóbulos rojos, serán dentro

de ocho ó diez años, el alma mater de la cirugía.
Inyectada esa sangre en las venas de los viejos,
de los enfermos y de los débiles, llevará á los

organismos destruidos la oleada de la vida, rea

lizándose así el sueño de los alquimistas. El elíxir

vital, la fuente de juventud, y otros empeños
juzgados imposibles por los antiguos, serán un

hecho, merced á la ciencia moderna. ,

Este descubrimiento revolucionario, lo ha evi

denciado una notable transfusión de la sangre
realizada en Filadelfia por el Doctor George
Morris Dorrance. La operada, Mrs. Anderson,
había venido padeciendo de anemia desde su

niñez. Al ponerse en manos del Doctor Dorrance

se hallaba poco menos que á punto de muerte.

El análisis, de su sangre había demostrado que la

proporción de glóbulos rojos no llegaba al 10

por loo.

Ya en pleno estado comatoso, y cuando se es

peraba de un momento á otro la defunción de la

anémica, resolvieron los doctores Dorrance y

Reesman, ensayar los resultados de sus estudios,
recurriendo á la transfusión de la sangre. Antes

de acometer la operación llamaron al marido

de la enferma.

—Su mujer de Vd. se muere—le dijeron—si

no se le inyecta sangre nueva.

la humanidad.

—

Aquí está la'mía—contestó el abnegado mis-

ter Anderson.
—Es que hay que inyectar mucha y corre Vd.

el peligro de que la pérdida de sangre le ocasione

la muerte.

— ¿Pero se salvará mi mujer?
—

¡Quién lo duda!
—Entonces—terminó Anderson—pueden Vds.

empezar la sangría cuando gusten.
Procedióse entonces á cloroformizar al marido.

Con un golpe rápido seccionó Dorrance la arte-

Dna gota de sangre con 10 Una gota de sangre con 80

por 100 de corpúsculos rojos por 100 de corpúsculos rojos
comolaquetenía lamujtr. comolaque teniael marido.

ria del brazo derecho, cerrando con una pinza el

extremo cardíaco del vaso cortado, y practicando
en el opuesto las ligaduras correspondientes.
Acto seguido abrió una vena del brazo de Mrs.

Anderson, insertando dentro de ella, con ayuda
de un aparatito quirúrgico, el extremo cardíaco

de la arteria perteneciente al marido; hecho lo

cual prendió ambos vasos con minúsculas agujas,
de tal modo que no viniesen á formar sino un

mismo conducto, en absoluto cerrado al aire.

Cómo se ha hecho la transfusión de la sangre.

Desde aquel momento marido y mujer quedaron
unidos por arteria y vena, dándose paso á la san

gre del primero mediante el levantamiento de

la pinza mencionada.

De haberse efectuado la transfusión de arte

ria á arteria, seguramente hubiera sido fatal para
la enferma, debido al choque de las dos corrientes

de sangre marchando en direcciones opuestas
Pero operando de arteria á vena, no había que

temer ese peligro, por razón de la diferencia de



fuerza entre la corriente venosa y la arterial,
éstahnucho más impetuosa que la segunda.
Pocos instantes después de iniciarse la trans

fusión, comenzó á acelerarse el pulso de la enfer

ma, y aparecieron sobre sus exangües mejillas
unas leves rosetas. En cambio, la cara del marido

palidecía por momentos. «Aquello parecía
—dice

uno de los cirujanos que presenciaba la opera
ción—como si estuviéramos dando vida á un

cadáver». A los 17 minutos estaba terminada la

experiencia con excelente resultado.

Durante algunos años ha venido estudiando

el doctor Dorrance la transfusión directa de la

sangre, con ayuda de suturas rápidas y múltiples
en los vasos. A decir verdad, se conocían ya algu
nos procedimientos de sutura en cirugía; pero
todos ellos habían demostrado ser deficientes

en determinados casos de cirugía general, y de

ahí que Dorrance no los estimase aceptables en

operación tan delicada como la transfusión de la

sangre. Sus principales desventajas en este caso

particular, consistían en la dilatación arterial y
en la coagulación de la sangre por la fibrina, al

penetrar ésta en el torrente circulatorio.

En vista de ello recurrió el doctor norteame

ricano á lo que él denomina «bordado quirúrgico»,
y que estriba en coser los vasos con agujas peque
ñísimas, casi microscópicas, realizado la opera
ción con rapidez casi eléctrica. Claro es que esto

Siempre que en cualquier país se plantea la

cuestión de la reforma ortográfica, evidenciase

una anomalía inexplicable. Y es que la huma

nidad ha venido usando para expresar las ideas

signos tan caprichosos como esos que se conocen

con el nombre de letras del alfabeto. Un lenguaje
escrito cualquiera podrá ser más ventajoso que

otro, pero ninguno de ellos guarda exacta y cons

tante relación entre cómo se escribe y cómo se

pronuncia

•&= 6" «?«■*. ^.- t„ f>. r>o
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Los signos que traza el polvo de aluminio, y su

equivalencia fonética.

Cuando se inventó el fonógrafo parecía que
acababa de encontrarse un medio de representar

gráficamente los sonidos vocales. Pero luego se

comprobó que los hechos no correspondían á las

promesas, en cuanto los signos del cilindro fono

gráfico puede decirse que carecen por completo de

carácter, y en consecuencia, faltábales la prin

cipal condición para representar un alfabeto.

Algo más aproximado al sistema de alfabeto

ideal, eran las «llamas-gráficas» de Koenig, y las

figuras kaleidofónicas de Chladni descubiertas un

supone una dificultad enorme, y que Dorrance

logró vencer, ensayándose durante varios años

en animales; cortando y cosiendo una cantidad
asustadora de venas y arterias en 50 caballos y
40 perros. Pero así consiguió perfeccionar el

método.

Los horizontes que éste abre á la patología
son inmensos. Dorrance empieza por declarar que
su invento acabará con la tisis, que millares de

niños podrán ser salvados de la muerte por

inanición, en cuanto el sistema es aplicable
según él, hasta á los recién nacidos.

Huelga decir que habrá que borrar la anemia

de la lista de enfermedades que acaban con el

género humano, y que la fiebre tifoidea perderá
toda su gravedad, en cuanto á raíz de una hemo

rragia, la transfusión vivificará el cuerpo exan

güe. Y en cuanto á las futuras posibilidades claro
es que si un cuerpo puede ser desalojado de su

sangre añeja y corrompida, sustituyéndola por
otra joven y pura, la vejez será un mito. Admi

tiendo que la vejez sea, como afirma el ilustre

Metchnikoff, una bacteria que crían los años.

Por lo que respecta á la curación de la tisis, aún

no se atreve á asegurar el doctor Dorrance si

la curación de la misma por su sistema se deberá

al suministro constante de sangre pura, ó á que
la transfusión detenga los progresos depaupe
rantes de la dolencia.

poco antes, y que se obtenían por la acción del

sonido sobre las llamas ó sobre arena. Mas nin

guno de dichos descubrimientos ha podido servir

de base para una reforma filológica.
Ahora parece que se ha logrado dar con algo

serio y fundamental; con algo que, de ser exactos

los informes, causará una revolución en los alfa

betos de todo el mundo. Su principal mérito con

siste en ser de aplicación internacional; de modo

que un signo representando tal ó cual sonido en

inglés, por ejemplo, tendrá el mismo valor foné

tico en España, Francia, Rusia ó China.
En breves palabras, digamos que el profesor

alemán Otto Zorn, ha inventado un aparato com

puesto de unas láminas finísimas de piel en ten

sión, sobre las que se encuentra espolvoreado
cierta cantidad de limaduras de aluminio. Bajo
la influencia de una corriente eléctrica el polvillo
de aluminio se agrupa formando montoncitos

cuyos aspectos corresponden á los varios grados
de la vibración. Así, cuando se articula, verbi

gracia, la consonante B en el receptor unido á la

lámina, vése á las partículas metálicas ponerse en

movimiento y adoptar una forma definitiva, de

la cual se deriva el signo alfabético correspon
diente.

Claro es que el procedimiento habrá de ser uni

forme en todos los casos, ya que de no afectar

.siempre los átomos las mismas formas para los

mismos sonidos, el alfabeto resultante sería tan

caprichoso como los ya existentes.

El profesor Zorn declara haber llegado á con

seguir esa correlación plástico-fónica con ciertas

consonantes, mientras que no ha tenido tanto

éxito empleando vocales solas.

Lo que no quita que el invento en cuestión revis
ta gran importancia, puesto que equivale nada

menos que á la fotografía de la palabra.

BU fiUEVO AliFñBETO U^lVERSAIi.

Cómo lo da hecho la Naturaleza.



KUEVOS JUEGOS DE JAflDlfl.

Vamos á entrar en la primavera, es decir, en la

estación más á propósito para los juegos de jar
dín. En España, este género de diversiones no ha

tenido hasta ahora gran aceptación; los ingleses
en cambio, son apasionados por ellas, y apenas

pasa año sin que inventen algunanueva. Entre los

juegos de más reciente creación, hay algunos que,
si se importasen á nuestro país, sin duda toma

rían muy pronto carta de naturaleza. Desde

luego, todos ellos tienen una gran ventaja sobre

el foot-ball, el golf, el cricket y demás juegos por
el estilo, y es que pueden jugarse en cualquier
jardín particular, por pequeño que sea, ó en cual

quier parque ó «recreo» al aire libre.

El principal inconveniente que algunas seño

ritas encuentran al golf, es que exige andar mucho;

bajo este aspecto, es preferible el dock-golf, ó

golf de reloj, que sólo requiere el espacio sufi

ciente para trazar sobre el césped un círculo de

cuatro á cinco metros de diámetro; Este círculo

figura la esfera de un reloj ,
con sus correspon-

El espiropolo.

dientes números indicando las doce horas, y para
el juego, cada jugador emplea una sola maza y

una bola como las del golf ordinario.
También tiene cierto parecido con este deporte

otro juego que apenas data de un par de años,

el disquet. Los mazos que se emplean son tam

bién parecidos á los del golf, pero en vez de bolas,
se usan unos pequeños discos, que al ser empu

jados no ruedan, sino que corren sobre una de

las caras planas. Pueden jugar dos, cuatro, ó

más jugadores, bien en un jardín, bien en una

azotea ó en un patio. Lo esencial es que el suelo

esté bien plano, que por lo demás, ni siquiera
hace falta jugar al aire libre. La cubierta de un

buque es un sitio muy adecuado para el disquet;
■deudos años á esta parte, apenas hay un transa

tlántico extranjero donde no se practique este

juego.
Hacia la misma época que el disquet, apareció

en Inglaterra el buxton, que se juega con unas

pértigas manejadas como si fuesen bicheros,

sobre una pradera en miniatura, donde se hacen

varios agujeros y se ponen unos cuantos arcos

como los del juego del croquet. Cada pértiga ter
mina en una bola, y con ella hay que empujar á
otras bolas del mismo tamaño, en número de

quince y de diferentes colores. El objeto que

persigue el jugador es obtener el mayor número

posible de puntos, los cuales se calculan por el

paso de las bolas bajo los arcos. Cuando una

Jugando al Heidelberg.

bola cae en un agujero, se elimina del juego, y el

jugador que la ha hecho caer pierde cincuenta

tantos. Las muchachas inglesas tienen gran afi

ción á este juego, entre otras razones, porque
"l manejo de la pértiga realza considerablemente

la natural belleza de las formas femeninas.

Un tanto semejante á este juego es el que los

ingleses llaman lawn-trumps. Lawn, en inglés,
es la pradera ó macizo de césped sobre el cual

se juega, y trumps, los palos de la baraja. Como
en el buxton, se juega con pértigas, pero éstas,
en vez de terminar en una bola, llevan una punta
de hierro. El suelo está dividido en diez y ocho

casillas, y en lugar de bolas de colores, hay unas

piezas de madera, planas, recortadas en la forma

de los palos de la baraja francesa, piezas que hay

El buxton.

que mover de casilla en casilla por medio de las

pértigas, metiendo la punta de las mismas en un

agujero que aquéllas llevan en el centro.

Otro juego de reciente creación es el Heidel

berg. Lo juegan dos personas, separadas por una

red vertical y provistas de grandes raquetas,
con las que se lanzan un volante. Cada jugador
tiene á su espalda, pintado en el suelo, un cuadro

dividido en casillas con números, y cuando el



volante cae en una de estas casillas, el jugador
contrario gana los tantos correspondientes; pero
es preciso, para ganar, que el volante pase

por un agujero que cada raqueta tiene en

el centro. Si en el ardor del juego pisa un jugador
cualquiera casilla de su propio cuadro, pierde
el mismo número de tantos, y si el volante va

más allá del cuadro, se cuenta por un tanto en

contra del que la tiró.

La Martinica es otro nuevo juego de jardín,
en el que se hace uso también de una barrera,

no ya de red. sino formada por cuatro postes

que sostienen tres aros numerados. Los jugadores
se sirven de una raqueta y una bola de celuloide

atada á un mango que sostienen con la mano iz

quierda. El juego consiste en lanzar la bola á

través de un aro, y recogerla otra vez antes de

que el adversario pueda darle con su raqueta.
Más nuevo todavía que todos estos juegos es el

designado con el fantástico nombre de whiz-z-z,

que en el fondo se reduce á un tiro al blanco con

flechas; pero el blanco está pintado en el suelo, y
no se usan arcos, sino que se tiran las flechas con

la mano, lo cual exige muy poca destreza.

En esta serie de juegos nuevos puede incluirse

también el espiropolo, que si bien es un poco más

antiguo que todos los citados, aún no es muy

conocido, porque el hecho de exigir gran habili

dad en los jugadores ha impedido que se popu

larizase. Aunque difícil de jugar, es muy sencillo

en el fondo. Lo juegan dos personas, que con sen

das raquetas dan alternativamente á una pelota
atada al extremo de un elevado poste plantado
en el suelo. El fin que persigue el jugador, es

arrollar al palo la cuerda que sostiene la pelota
en el sentido de su contrario, é impedir que éste

la enrolle á la inversa. Como esto sería muy sen

cillo dando vueltas en torno del poste, una raya
tirada á cada lado de éste impide á cada jugador

pasar de cierto límite.

El Vino qae produce el mando.

Lo que dice la última estadística.

Francia. Italia. España. Argelia. Portugal. Austria.

Las más recientes estadísticas referentes á la producción vinícola del mundo entero demues

tran los singulares é inesperados cambios á que esta industria se encuentra sujeta. Durante estos

últimos años, la producción ha aumentado considerablemente en ciertas colonias europeas y en

las repúblicas sud-americanas, y esto ha. contribuido á que bajase en una medida no menos consi

derable la de ciertos centros productores de Europa. De este modo, Argelia ha llegado á uno de

los puestos más elevados, colocándose junto á España y Chile ha logrado aventajar á Chipre,
tan famoso en la antigüedad por sus vinos. Francia permanece, desde hace muchos años, á la

cabeza de los países productores, en tanto que las demás naciones tan pronto suben como bajan,
siendo contadas las que consiguen estar en un puesto fijo durante tres ó cuatro años.

La última estadística correspondiente al año 1906, muestra que durante sus doce meses pro

dujo Francia nada menos que 48.048,188 hectolitros. Italia, el país del marsala y del lacrima

Christi, viene después, con 32.500,000 hectólitros^y en seguida, en tercer lugar, se encuentra España,
que produjo 16.900,000 hectolitros. De todos los países restantes, el que más produjo fué Argelia,

y sin embargo, su total apenas alcanzó á un sexto del de España, sumando sólo 6.905,720 hecto
litros. A Argelia sigue Poitugal, con 3.900,000 hectolitros, y luego Austria, con 3.100.000; Hungría,
con 2.805,000; Rumania, 2.500,000; Chile, 2.500,000 también; Alemania, 2.150,000; Rusia. 2.100,000;

Bulgaria, 1.900,000; Turquía y Chipre reunidas, 1.700,000; República Argentina, 1.500,000; Ios-

Estados Unidos, 1.400,000; Suiza, 1.200,000; Grecia y sus islas, tan famosas en la antigüedad por

sus viñas, 900,000 hectolitros solamente; Servia, 500,000; Australia, 265,000; Túnez, 230,000;

Brasil, 225,000; El Cabo, 190.000; Córcega, 146.000; Luxemburgo, 120,000; Perú, 98,000; Uruguay,
92,000; Bolivia, 26,000; y Méjico, 18,000.

El total de la producción vinícola universal asciende á 134.128,908 hectolitros, de los cuales

una octava parte, aproximamente, corresponde á España.

€ 4
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Hungría. Rumania. Chile. Alemania. Rusia. Bulgaria. Turquía Argén- Estados Suiza

y Chipre, tina. Unidos.

Grecia



Un Mitinee heroico lo exornó con la gala

de =u ingenio y parece que estuviera encantado.

que no en vano el buen tiempo lo rozó con el ala

y le dejó la efigie de un noble antepasado

Y en este mareo, propio de haber sido la astilla

que clavó en una orilla desatentada quilla,

después de haber viajado contra el viento y la suene.

en este mareo lleno de arcaica gentileza,

tu retrato hoy se asoma, como si tu cabeza

se estuviera escapando de! arcón de la Muerte

Josk SAwTOS CHOCANO.
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Ningún descubrimiento ha llamado tanto
la atención del mundo científico como el

del Sr. K. LeoMinges, de Kochester, 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 á los huesos, músculos y tendones del

cuerpo humano que cualquier otro hombre
en existencia. El 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

aumentar la 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 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,
X)ept. 470D 7 Avenue de l'Opera,

París, Francia.

Cómo Alcanzar
Una Buena Estatura.

Descubrimientos Asombrosos que Revolucio

narán la Condición Física del

Género Humano.

¿ Por qué ha de Permanecer Uno Bajo Cuando

se Puede Aprender Cratls el Secreto

de Cómo Alcanzar una

Buena Estatura?

«lo Importa Cuál Sea Vuestra Talla ó Edad,

os Podréis Aumentar Vuestra Estatura.
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Surtido completo u escolldo en:

Aparatos de todas clases, Objetivos,

Deltakodaks, Planchas,

Accesorios, Películas,

Cartones, Productos químicos,
Etc., Etc.

VALPARAÍSO
Esmeralda, 8.

SANTIAGO
Monjitas, 841.

HjwB&á Si necesita
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/ permanente bien fluida
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que le puede servir.

Pruebe Vd. la Tinta Cárter.
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El terremoto de Calabria.

LOS SOLDADOS BUSCANDO CADÁVERES EN LAS RUINAS.

EN LAS RUINAS DE SUS HABITACIONES.
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LLEGADO

Llegó nuevo surtido de preciosos

objetos artísticos para regalos y

adornos de casa. &&&&&&&&&&&&

utilidad y belleza,

¡E5 indispensable verlos I

Precios de. primera mano.

v v v

Loza Inglesa,Cuchillos Rotfgers.

Cucharas Dixon y Buanchacu,

Cristalería Inglesa, Porcelanas,

navajas, Cortaplumas,

Carteras, Portamonedas.

Casa Escocesa
=^= SERRANO, 38^=

®¡®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®

•&$**•• Un aviso en esta Revista lo leen
•••!••:• ••-•:•*'••• ^__________________

i j| 100,000 Personas.
• ••/:;•%> -

• ■ • •

•••.. ■•••••

«... ■•••••

•••

•••
•••

•••

•V.V:.



Reunión cosmopolita en Johannesburgo.
Esta escena, en día lunes, á las puertas de la Corte, Plaza de la Gobernación, es una de las

más interesantes de Johannesburgo. En ese día se reúnen los subditos de todas las naciones

LOS EXTRANJEROS RESIDENTES EN JOHANNESBURGO, FRENTE AL EDIFICIO DE LA CORTE.

allí residentes, como lo demuestra nuestra fotografía, con el objeto de oir los fallos de los numero

sos juicios que se encuentran entablados en esa alta corte de justicia. Es talvez una escena única

en su género que no deja de llamar la atención por su originalidad.

Accidente ferroviario.

Tres personas fueron muertas y diez heridas en este aceítente. A causa de una densa niebla

■que reinaba en esos momentos, un tren de obreros chocó con otro estacionado enWest Hampstead
Station. El primer tren se inscrustó en el que sé hallaba en la estación con tal fuerza que su

LOS TRENES DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DESPUÉS DEL CHOQUE.

motor se hizo completamente pedazos. Por fortuna, estos trenes, en los momentos del siniestro,

'llevaban pocos pasajeros. Este es el primer choque ocurrido en esta línea en sus treinta anos

•de existencia, durante los cuales ha conducido más de cien millones de pasajeros por ano. fcsta

fotografía está tomada después de haber sido separados los demás restos de los trenes.
>



Los trajes forma ImpeHO y PrÍHCeSa es

la moóa mas deliciosa óe la época, á 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

Lnipín?, óigno émulo óel corsé \GlÍC£ tan ventajosa
mente estimaóo por la elegancia que uiste ciñénóose estric

tamente d la moóa.

fTlaison Pouget U.
SñuTIflBO: Estado. 281 » UñLPñRñISO: Condell, 209

"nueuo local flefinitiuo"

Siempre el mejor TÉ.—En tarros y paquetes.

ALFREDO BETTELEY y Ca.—VALPARAÍSO



El proceso Harden-Moltke.

Insertamos algunas fotografías de varios personajes que han tenido actuación en el sensa

cional proceso entablado por el conde von Moltke en contra del periodista Mr. Maximiliano

El conde Kuno v. Moltke,
último gobernador militar
de Berlín, que acusó á

Maximiliano Harden.

Mr. Maximiliano Harden,
editor del «Die Zukunft».

La Sra. v. Elbe, la última Mr. Maximiliano Harden con

esposa del conde Kuno von sus defensores y el canciller

Moltke y su hijo. de Justia Max Bernstein.

Príncipe Philip zu Eulenburg Hertefeld. Conde Kuno von Moltke.

EL ÚLTIMO RETRATO DE MR. MAXIMILIANO HARDEN.

Harden. Los detalles del proceso han sido transmitidos á diario por el cable y, como se sabe,

terminó con la absolución de Mr. Harden.
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MEJOR PRESENTACIÓN MAYOR CANTIDAD

[EMBELLECE CUTIS

GUARDIAN

.ASSURANCE COMPANY, LIMITED!

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

(Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 ¡
Pondos acumulados ,, 5.200,000'

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

J.W.HARDY
IMPORTADOR

DE ARTÍCULOS INGLESES

Y AMERICANOS

RECIBIÓ

UN GRAN SURTIDO EN

PERFUMERÍA
INGLESA

DE

J. & B. ATKINSON LT2

Crown Perfumery Co.
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GROSSMITH

VALPARAÍSO
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i ,i,- 648.

SANTIAGO

Casilla 1.
— Huérfanos, 101G -

Telefonó 400,



La reina de España y su madre.—Un concurso de diábolo en Londres.

El real castillo deWindsor, residencia de otoño de los soberanos ingleses, hospedó últimamente,

durante varios días, al rey y la reina de España y al infante heredero del trono de Castilla. La

reina Ena visitaba por primera vez, después de su matrimonio, su país natal. El joven monarca

LA REINA ENA PASEANDO CON SU MADRE EN LOS JARDINES DE KENSINGTON.

español fué muy festejado en Londres, despertando especialmente el interés público su hijo, el

príncipe de Asturias. La bella fotografía que insertamos muestra á la reina Ena paseando con su

madre, la princesa de Battenberg, por los jardines de Kensington.

UN CONCORSO DE DIÁBOLO EN LAS PUERTAS DEL PARQUE DE KENSINGTON.

—El nuevo juego, á pesar de ser viejo, que se encuentra actualmente de moda, se ha difundido

con rapidez extraordinaria por Europa y América, tanto entre las personas de edad como en los

chicos. Este juego, á pesar de su sencillez, es dificilísimo y requiere que sus jugadores posean
una

habilidad no común. Hé ahí en nuestro grabado una escena bien original: mientras la muche

dumbre espera que aparezca la reina de España con el príncipe de Asturias en la puerta del parque

de Kensington, los chicos organizan un concurso de diábolo que cautiva la atención del público.
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Marea "SECHLER"

Y

ESCRITORIOS AMERICANOS

Y
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Escritura visible

LA MÁQUINA MAS SÓLIDA

Y

Únicos agentes

WILLAMSON, BALFOÜR & C.°
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SIEMPRE LA VERDAD.

Se dice que los hombrea 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 nn

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 torio 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, fe cuitando 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. Guijosa, dice: "He empleado
su preparación en una señorita que pre

sentaba algunos síntomas inquietantes en

el aparato respiratorio y desdé 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 nueva estación fúnebre de Milán.
La enorme distancia de la ciudad á que está situado el cementerio monumental de Milán, ha

obligado al municipio á instalar la tracción eléctrica para la conducción de los cadáveres. Estos

Andén cubierto, para ceremonias civiles, discursos, etc. y entrada á la capilla.— Frente de la nueva estación fúnebre

levantada junto á la muralla, al salir de la Puerta Romana
—Interior de la nueva estación y depósito de coches eléctricos.
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salen de las casas mortuorias en la carroza de caballos, y son transladados á la estación situada

cerca de la Puerta Romana, donde los colocan en la carroza eléctrica, que los lleva con su acompa-
miento al cementerio. La estación fúnebre es un magnífico edificio con comodidad para funerales

religiosos y civiles, tribunas para los discursos, oficinas administrativas, depósitos de cadáveres, etc.,
todo perfecta y lujosamente dispuesto. Pueden simultáneamente hacerse dos ceremonias religiosas
solemnísimas en completa independencia: y pueden expedirse cinco entierros casi al mismo tiempo.

El sitio del Polo Sur.

Hace apenas cinco años que el capitán Scott, R. M., hizo su histórica excursión al Polo Sur,

en la cual batió el record de las expediciones de <.más al sur» alcanzando el grado 82 y 17

minutos. Uno de los dos hombres que lo acompañaron fué Mr. E. H. Shakleton, tercer te

niente del «Discovery» durante la expedición
nacional antartica, y ahora este mismo explo
rador se haba otra vez en viaje al sur. Mr.

Shackleton y otros miembros de la Sociedad

«Expedición Polar al Sur», que él ha fundado,
se hicieron á la mar para Lyttelton, Nueva Ze

landia, donde es esperan el resto de los explo
radores y su buque, fuerte y pequeño, el «Nim-

Teniente Adams,

jefe de las observaciones

metereológicas.

Mr. Marston,
artista de la expedición.

Mr. Marshall,

cirujano y geógrafo.

Teniente E. H. Shackleton, jefe de la expedición.

rod, un vapor pescador de Terranova de 227

toneladas, que salió de Inglaterra en Agosto

último. La isla. Tierra del Rey Eduardo VII,

al este de la Gran Barrera de Hielo de Róss,

descubierta por el explorador Ross ha sido ele

gida como estación para base de sus operacio
nes en lugar de la que tuvieron los del «Disco

very», que se extiende al otro lado de la Barre

ra bajo los montes Erebus y Terror. El «Nim-

rod saldrá el primer día del año entrante y

piensan hallarse en el lugar de su destino el 1°

de Febrero donde quedarán -los expedicionarios,

regresando el Nimrod á Nueva Zelandia. Los

exploradores dejarán una casa para vivir, doce

ponies siberianos, 12 tiros de perros y un motor

- Mr. Roberts, el cocinero. El buque de la expedición, «Nimrod»,

Sir Brocklehurst,

jefe de los estudios

geológicos.

Mr. Murray.

biologista de la expedición.

Frank Wild,

jefe de los trineos.

Ernesto Joyce,

encargado de los perros.

á vapor construido especialmente para esta expedición. Antes del invierno piensan establecer una.

línea de estaciones de una distancia de 150 millas unas de otras y en la primavera próxima
be

tratará de llegar al Polo Sur, ayudados por el motor y por los ponies siberianos.
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'Resurrección.

El placer doloroso de las cosas

felices que murieron y se quieren
con ansias infinitas, ese tengo.
Y con mi gesto de dolor me inclino

sobre las cartas y las flores mustias

que guarda al fondo mi cajón de pino.
El placer doloroso de las cosas

felices que murieron y se quieren....!
Parece que mis labios se mojaran
con el acre sabor de un acre vino.

¡Si parece mentira que estuviera

todo marchito y para siempre muerto!

Pero aún mis cabellos no blanquean.
Mi bravo corazón golpea fuerte

en un hervor de vida; en oleadas

yo siento borbotar mi rica sangre.

¿Por qué os fuisteis vosotras?... Mis amadas,

que dejaron una luz en mi memoria

y en mi alma el hierro de las siete espadas!

II.

¡El placer doloroso de las cosas

felices que murieron y se quieren!....
Rosa, sal del sepulcro, yo te quiero
envidiada de todos, pura y bella,

sin que tus ojos sobre mí se posen,

desdeñosa y altiva en tus quince años.

Tú la primera me dijiste al verte

la atracción de tu sexo; me hiciste hombre

y llenaste mis noches y mis días

de ambiciones, de sueños y quimeras

y de melancolías.

III.

Parece que mis labios se mojaran
con el acre sabor de un acre vino!....

¿Qué nombres tienes arrugada carta?....

Etelvina.... eres tú, dulce Etelvina.

¡Cómo eras de pequeña y de divina,

de adorable y maligna! La primera

que me enterró el puñal de su mentira.

Qué lágrimas lloré, dulce Etelvina,

la primera de amor, que no de odio.

¡Hacen también llorar unas violetas

que disimulan
el puñal de Harmodio!

IV.

¡Oh lo que guarda mi cajón de pino!

Unas cartas y flores, una estampa...

Este si que es mi más amargo vino!

Angela, todo es tuyo. ¿No te acuerdas?

¿Al besar á tus hijos no te acuerdas

de aquellas tardes que pasamos juntos,
de aquellos días que bañaba el oro

de nuestra adolescencia? Mira, díme:

¿no hay algo en tí que se remueva y llore

cuando volviendo atrás, hacia el pasado.
al dar mis labios su anhelante beso

ves que fué dulce ese primer pecado?

¡Cuánto temblabas tú! ¡Cuánto temblaba

yo también, por un beso solamente!

Es que era un beso de pasión y dudas.

Es que á través de diez y nueve siglos
tú preludiabas la traición de Judas!

V.

5i parece mentira que estuviera

todo marchito y para siempre muerto!

Julia, Julia. Mi prima. ¿Cómo pude
amar otras mujeres? Sangre mía,

noble sangre huilliche y española.
En su rostro la nieve competía
con el suave rubor de la amapola.
En la mañana por los campos íbamos

riendo á gritos y cortando flores;

al oír nuestra loca algarabía
los pájaros callaban en los árboles.

Le tomaba la mano, la apretaba,
daba un chillido y se ponía roja,
un mohín en sus labios y partía
con su cabello suelto que flameaba

al desgaire; su túnica muy corta

me mostraba su gruesa pantorrilla,
tan gruesa y bella con su media negra,

dura como jamás he visto alguna,

cuyo recuerdo á mi pesar me alegra...
Si parece mentira que estuvieras

¡oh! novia de mi alma, bajo tierra!

Como una palomita tú te fuiste;

yo como el águila soberbia subo

á conquistar el sol... Sobre tu tumba,
sobre los brazos de tu blanca cruz,

que canten los jilgueros insulares

y haya un perpetuo resplandor de luz.

VI.

¿Por qué os fuisteis vosotras? Mis amadas,

que dejaron un fulgor en mi memoria

y en mi alma el hierro de las siete espadas!
Ya lejos de mi tierra y de mis mares

te encuentro á tí, mujer, radiante y bella.
Tú has sido, Clementina, en mi camino

la guiadora y peregrina estrella;
tú pusiste en mis manos esta lira,
tú me enseñaste á ambicionar la gloria.
Me olvidaste después; yo te perdono,
que sé que al fin no fué la culpa tuya;
que tú sabías que era un rey sin trono.

VII:

Y vosotras, divinas y profanas,
salid del fondo del cajón de pino!
Yo adoré vuestras manos, vuestros senos,

La mordedura aleve en vuestros besos,
el temblor lujurioso en vuestro cuerpo,
el lánguido mirar de vuestros ojos
en el cansancio del placer gustado;
vuestras ágiles manos silenciosas

jugando con mi barba nazarena.

Fuisteis siquiera unos momentos mías



de cuerpo y alma, porque yo era el hombre!

Supe haceros vibrar como una cuerda

que pulsara un artista diligente

y en vuestra sed de amar nunca encontrasteis

exha.usta ó tibia de mi amor la fuente....

VIII.

¡Y todo ya ha pasado! ¡Si parece

que lo hubiera soñado solamente!

¡Y nadie me ama ya ! Y yo que tengo

desparramándose de amor mi fuente!

En un hervor de vida, en oleadas

yo siento borbotar mi rica sangre.

Y aún no llega mi inmortal varona,

esa que aguardo, tantos años sólo,

como una gran walkiria que tuviera

el moreno rubor de una amazona.

El placer doloroso de las cosas

felices,*que murieron y se quieren
con ansias infinitas, ese tengo!

Santiago, 1907.

El nuevo evangelio.

FRAGMENTOS.

Venid los amos, los felices todos

y escuchad de mis labios los éxodos

del Evangelio Humano,

que no es mentido sueño de poeta

porque mañana regirá al planeta
imperando absoluto, soberano.

Vengo á hablaros en nombre del derecho

de tantos seres que sin pan ni techo

perecen en un hondo desconsuelo;
de la legión que gime
bajo el enorme peso que la oprime,
en eterno dolor y eterno duelo'.

De esa turba explotada, turba hambrienta
á quien el mundo con desprecio afrenta
encerrado en su imbécil egoísmo;
la legión del harapo, la oprimida,
la que se arroja al fango de la vida,
de todas las miserias al abismo!

A deciros á todos: «Sois hermanos;

pobres y ricos, nobles y villanos

debéis marchar en la existencia unidos».

¡Qué al fin termine esa cuestión de nombres

y se haga la igualdad entre los hombres,

y no haya ni opresores ni oprimidos!

Todos tenemos un común origen;
leyes iguales para todos rigen
el principio y el fin de la existencia:

¡que no haya, entonces, nada que divida

la clase desvalida

de la vuestra que vive en la opulencia!

Mirad en cada hombre á un hermano,
tendiendo sin reproches vuestra mano

al infeliz que cae ó se extravía.

Dadle amor; dadle luz; dadle enseñanza,

y si por senda desgraciada avanza

debéis servirle de maestro y guía.

Deponed vuestros necios egoísmos;
mirad en torno de vosotros mismos

toda esa turba que hormiguea abajo,
todo ese rudo, envilecido enjambre
de pobres seres que se mueren de hambre

en las explotaciones del trabajo!

Y si justo no es —decidme luego
—

que el pueblo cambie el suplicante ruego

por un grito de rabia, de protesta,
ni que anhele esa turba, redimida,

recobrar sus derechos á la vida,

ocupar un asiento en vuestra fiesta!

Y allá van, allá van las muchedumbres

ebrias de luz á las sagradas cumbres

de la anhelada redención humana;

siniestra tempestad que se adelanta,

huracánica ráfaga que canta

las rebeldes canciones del mañana!
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X, de propiedad de nuestro amigo Eusebio Blan
co. Eramos todos—inclusive nuestro huésped—

cinco muchachos grandes y regalones, dispuestos
siempre á la charla picante, al buen vino que en

cerraban las bien provistas bodegas del fundo, y
principalmente á la siesta larga y tendida que tan
bien se duerme en las calurosas tardes de Enero.

A fuer de buenos santiaguinos, habíamos aban
donado por completo, desde el segundo día, el

propósito que tuvimos al principio de levantar

nos con el sol y dormirnos con las primeras luces
del crepúsculo. No es nuestra pasta para esto,

decía uno de los más dormilones; la leche al pié de
la vacasólo la comprendo en sueños, pero de otro

modo Y efectivamente, fuera de una ocasión

en que, con sacrificio inmenso y previas escenas
de lucha contra Morfeo, asistimos en masa, al

clarear el día, á la ordeña, no buscamos una se

gunda oportunidad para poner en práctica la

higiénica virtud de los madrugadores, calificados

por nosotros de verdaderos héroes anónimos.

A pesar de estas disposiciones á no hacer nada,
nos hallábamos deseosos de aventuras é impresio
nes campestres, siempre, por supuesto, que éstas
estuvieran de acuerdo con la prudencia requerida
para no arrancarnos bruscamente de nuestros

hábitos de molicie matutina ni de la adoración

que profesábamos al almuerzo suculento y bien

rociado. De mí puedo decir que no comprendía
un veraneo sin glotonería, y mucho menos una

mañana de ayuno sin otro motivo que disparar
unos cuantos tiros, que no siempre daban' en el

blanco, ó reconocer las propiedades de los vecinos

amigos de Eusebio. que sin anticipación no hubie

ran recibido nuestras tarjetas de visitas confian

zudas y elegantes.
En este estado de ánimos sorprendiónos cierta

mañana la agradable noticia de que Eusebio pre

paraba galantemente en nuestro honor una entre
tención curiosa é interesante, tanto por la origi
nalidad de ella cuanto por las peripecias esporti
vas que iba á proporcionarnos á nosotros, viejos

pounters de la capital, que mirábamos con amor

todo lo que significase equitación arriesgada y

difícil. La caza á lazo de un potro salvaje
—

que

tal era el pasatiempo en perspectiva—no podía
menos, como se comprenderá, que halagar nues

tro amor propio de jinetes cuya pericia en el salto

iba á ser comprobada por los huasos de la hacien

da, dispuestos siempre á reir del bien montar de

los futres santiaguinos.
Amaneció el domingo, y NoMiguel, capataz del

fundo y héroe que iba á ser de la cacería, por su

seguridad para tirar la armada y la fuerza de sus

piernas de jinete, tenía yadoblementeencinchado
á «El Chispa», su caballo favorito. Resoplaba éste

alzando su viva cabeza, tascando el freno y giran

do al rededor del poste á que estaba asido, como

EL LAZO. ^-^=^

A Federico Gapa.

si comprendiera que de la ligereza de sus patas y
de la resistencia de su cuerpo nervioso y bien for

mado iba á depender el éxito de la jornada que

una hora después daría comienzo. De fama era

en los alrededores que «El Chispa», lanzado en una

persecución en que se le incitara ligeramente á dar

alcance, salvaba valeroso é incansable los más

difíciles obstáculos que encontraba en su camino.

siendo para él tan despreciable el profundo foso

de lindero como la más alta valla con que se qui-
ciera amedrentar sus bríos. Su competidor en

aquel día era, sí, más temible que él.

Producto de la raza salvaje criada en las pam

pas argentinas, mezcla del caballo criollo y de otro

tipo semejante al árabe por la pureza de sus líneas,

«El Gaucho» había llegado á la estancia de Euse

bio confundido entre una manada de yeguas que

dos años antes, enviadas por la hacienda, habían

ido de invernada al otro lado. Desde entonces este

indómito animal había resistido tenazmente y

con furia á toda tentativa hecha para darle caza.

Los más fuertes y poderosos lazos con que se

había tratado de aprisionarlo fueron rotos por él,
cual hebras de hilo, al impulso de sus músculos

de acero. Las pircas y los cierros de zarza, las

altas trancas y los anchos canales, eran sólo para

«El Gaucho» acicates que encontrados en su veloz

carrera de perseguido, retemplaban su cuerpo y

lo incitaban á seguir en su furiosa huida hacia el

espacio amplio y libre, buscando, talvez, hori

zontes pampinos, en donde tantas veces desplega
ra los atletismos de su especie y de su raza. Tal era

el adversario con quien iban á medirse ese día los

más ligeros y atrevidos caballos, que piafaban

inquietos en el corralón, detrás de las casas.

Rechinaron las varas al ser corridas para dar

paso á la cabalgata, y aunque lejos de nosotros,

el finísimo oído de «El Gaucho» dióle aviso inme

diato del peligro que lo amenazaba. Dilatáronse

entonces hasta el rojo sus movibles narices, y
una sacudida nerviosa, preludio de la inminente

lucha en que jugaría más tarde sus anhelos de

libertad, recorrió todo su cuerpo. Alzó la cabeza

mirando hacia el punto de donde se escapaba el

ruido, y la posición de sus orejas indicó la efecti

vidad de sus temores; giró después rápido sobre

sus patas traseras y á largo trote alejóse camino

del centro del extenso potrero.
—Hay que rodearlo, dijo ÑoMiguel, dirigiéndo

se á nosotros, que aguardábamos impacientes
sus disposiciones de hombre práctico en deportes
de esta clase. El más de á caballo y de mejor
bestia, continuó, que me siga; los demás, que
corran á la atajada. Y desprendiendo de su bien

aperada montura de huaso ladino el firmísimo

lazo de piel de lobo que Eusebio le entregara,

oprimió los ijares de «El Chispa» y á galope corto

y reposado tomó el camino que, describiendo un

círculo, desembocaba por entre un monte de es

pinos en el punto hacia el cual se había dirigido
el fugitivo. Uno de nosotros—Enrique

—siguió
la ruta tomada por No Miguel.



Un relincho potente, que repercutió con sono

ridades de clarín de guerra en los cuatro ámbitos

del potrero, y el ruido seco y extraño que produ
cen los cascos de dos caballos que simultánea

mente parten á escape, fué el comienzo de aquella
"cacería calificada después por nosotros como úni
ca é inigualable.
río Miguel, inclinado hacia adelante su alto

busto de jinete, lista la ancha armada que sólo

aguardaba el impulso del brazo para caer sobre

su presa, aguijoneaba con crueldad los ijares de
su valiente cabalgadura, como si temiera que un

instante de relativa inacción lo alejara un mundo
de su perseguido. Y «El Chispa», obligado doloro-

samente á tenderse, disminuía poco á poco el es

pacio que lo separaba de su rápido competidor
en aquella carrera loca y desenfrenada.

Llegó el primer obstáculo, un ancho foso divi

sorio de la hacienda, y durante un segundo pudo
observarse el bello espectáculo presentado por
dos caballos que avanzaban sobre el aire. Ño

Miguel movía á veces el lazo haciéndolo describir
un amplio círculo al rededor de su cabeza, ó re

cogía prudentemente la armada, temeroso de

lanzarla sin provecho. Cubrían un nuevo salto y
otra vez la presteza del uno ó el retardo del otro

aumentaba por un momento la distancia á que
se hallaban, semejando ambos contendores, desde
el lugar en que presenciábamos el desafío, dos

puntos negros que moviéndose velozmente sobre

la llanura solitaria y verde, ya se confundían en un

sólo cuerpo ó se apartaban de improviso para em

pezar de nuevo en iguales alternativas de avance ó
retroceso. A Enrique, gracias á la bondad de su

caballo, le fué posible seguir, aunque á respetable
distancia, tras el rastro que dejaban los que le

precedían, jugando así, casualmente, el más atre

vido y hermoso paperchase de que hubiera dis

frutado en su larga vida de sportman. Era un

gran jinete, y por este motivo lo habíamos ten

tado á que aceptase el puesto de peligro que

ocupaba.
Largos minutos habían pasado ya, y ÑoMiguel

corría aún distanciado por el fogoso «Gaucho», pe
ro de improviso, un supremo esfuerzo hecho á la

desesperada por su cabalgadura, dióle ocasión

propicia para arrojar el lazo tantas veces conte
nido. Silbó éste con el sonido peculiar de una cuer
da lanzada con fuerza contra el aire: desenvolvió

se rápido, culebreando y descendiendo, y la ancha

armada, atraída por el peso de la argolla, cayó
ruda sobre el pescuezo del indómito potro, que
al sentirse cogido aumentó la velocidad de su

carrera.

Evitando la recia estirada que segundos des

pués debería producirse, No Miguel largó cuerda

poco á poco y continuó sosteniendo la rapidez con

que corría; pero un último obstáculo, inesperado
como las fatalidades, hizo que el recio envión

fuera soportado por «El Chispa» en el preciso ins

tante en que salvaba la valla. Entonces pudo
verse que el noble y valiente bruto, cogido entre
la fuerza de la inercia que lo atraía hacia abajo
y la que tan poderosamente lo impelía hacia ade

lante, giró en el aire, como movido por fuerza

invisible, para caer después, pesadamente, sobre
su diestro jinete, un poco más allá de la maciza

muralla de piedras colocada por la desgracia en el

camino de los atrevidos luchadores.

Cuando llegamos al lugar del suceso, Enrique,
vertiendo sinceras lágrimas, sostenía entre sus

brazos el ya exánime cuerpo del infortunado No

Miguel. «Está cogido», fueron sus últimas pala
bras; «al patrón, que se acuerde de mi rancho y de

mis hijos». Y el viejo servidor de nuestro amigo
dejo escapar la vida oprimiendo aún en sus cris

padas manos de hombre fornido y resistente la
cuerda fatal á cuyo extremo, estrangulado y
rígido, se hallaba el indomable «Gaucho», cau

sante inconsciente de aquella desgracia.

Ricardo GUERRERO PEREIRA.

Viña del Mar, 1907.
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Lo amorsura del símbolo.

Permanecía inmóvil... Y era el río

como el aburrimiento del cansancio

de algún largo esperar, y una promesa
toda paz cada entraña del silencio...

Permanecía inmóvil en la orilla

y toda floreciente: de sus ojos
en una larga devoción postrados,
caían los anhelos á tenderse

sobre el agua y caía de su cuerpo
una meditación... y de sus manos.

un vago florecer...

Se adivinaban

los millones de bocas de la sangre
orando en un glorioso escurrimiento

al ras de las arterias... y en las pomas.

superbas de los senos, la obertura

de cantos en capullo...
Y así inmóvil,

única y dolorosa de promesas,

tan sólo daba su invertida imagen
en hundimiento al esperar del río...

¡Y era tan bello el cuadro! Lo miraba

tan largamente yo, que se dijera

que era todo atención en cada poro

y que en cada atención era retina...

Y ¿olorosamente lo miraba

lleno de una honda caridad, pensando
en las almas-cristales, en vosotros

pobres Artistas-ríos... y en la Vida

y en los reflejos de invertida imajen...

Santiago, 1907.



Canción de estío.
Del libro inédito "Voces de la tierra."

Cójete de mi brazo, amada mía,
i vamonos! Sé tú por fin la hermosa

llena de placidez, que soñé un día

coronar de canciones .... Ven, i posa
en mi cabeza tu cabeza. Sabes,

aunque injenua y feliz, cómo te siento

cuando vienes a mí .... Nunca las aves

charlarán con más gracia i mas contento

que ya cuando a mi brazo abandonada

me llenen de deseo tus sonrojos
i me embriaguen de luz con su mirada
los pedazos de gloria de tus ojos. .. .

Vamonos, pues, cantando, echando fuera

nuestros tormentos íntimos! Al paso

que cantemos, irá la primavera

para nosotros desbordando el raso

de sus nubes errantes; el divino

festín de efluvios, notas i colores

con que yerra a lo largo del camino

la alegría de pájaros, de flores

i de insectos; el vivido esmeralda

de sus frondas, i el hálito travieso

de ese viento que juega con tu falda

i hace en tus labios dibujarse un beso.

¿No ves? A nadie estraña, a nadie inquieta
nuesta presencia aquí. Somos amigos
de la tierra i el sol. Desde la grieta
de las pircas, la mancha de los trigos
que el sol barniza con ardiente lampo,
las perezosas bestias, i el recodo

de nuestras confidencias, en el campo
nos reconoce y nos sonríe todo:

ni los burlescos pájaros se mofan,
ni los austeros árboles, perplejos
de nuestras entrevistas, filosofan

o parecen llamarnos desde lejos. . . .

Allí el arroyo. ... ¿lo recuerdas? Cuánto

sueño, cuánto delirio todavía

con repetir el estupendo encanto

que nos hizo
estraviarnos aquel día!

Sus ondas turbias guardan nuestra historia t. . .

Flota nuestro recuerdo en la barranca;

i, ■como una visión por la memoria,

pasa la sombra
luminosa i blanca

de tus primeros años, por la arena

que en aquellos románticos estíos

iba como formando una cadena

entre tus pasos
i los pasos mios. . . .

Apóyate en mi brazo! Así te quiero,

apasionada i grácil. Sacia, sacia

si puedes, estas ansias en que muero. . . .

pero llénalo todo con tu gracia!
Llénalo todo con tu amor. ... Sé mía

como soi tuyo. Embriágame en tu hechizo.

Sea tu amor delirio i agonía,
i éxtasis que trasporta al paraíso. . . .

Fiebre que turba, ensueño que embelesa,
llanto de gozo i risa de ternura,

i delicioso vértigo que besa

i que lleva en su beso la locura

Porque eres joven, como yo, te adoro.

Adoro en tí la juventud, la vida

que borbotea en tus cabellos de oro

i en tu diáfana cutis encendida.

Adoro en tí la música, el acento

de tu lírica voz que rie ó charla

para que me sacuda el pensamiento,
de oiría eternamente, i adorarla

como adoro la luz i el aire libre ....

Te adoro como adoro las auroras,

i me dejo arrullar para que vibre
toda tu juventud sobre mis horas!

Soi un devoto de la luz. Tú admiras

con qué júbilo grito, ante la clara
luz estival, cuando los ojos jiras
para mirar al cielo cara a cara.

¡Yo te incito a mirar! Fuera mi empeño
fundirnos de la luz en la armonía:

ser amor, ser belleza, ser ensueño

en la apoteosis de la luz del día.

Tiéndome al fin al borde del camino,
i ebrio de amor, de ensueño i de belleza,
cuando cierro los ojos, me imajino
que llevo el sol metido en la cabeza. . . .

¡Qué bella estás así! Tu cuerpo esbelto

se recorta a la luz. Por tu cadera

rueda la luz de tu cabello suelto. . . .

Salve a tu luminosa primavera!
Salve a tu juventud embriagadora,
chispa, trino i temblor, perfume i ampo,
savia del suelo i alma de la flora

que estalla bajo el cielo i sobre el campo!
Aquí estás, á mi amor abandonada. . . .

Llénenme de deseo tus sonrojos
i embriáguenme de luz con su mirada

los pedazos de gloria de tus ojos!

El camino se alarga. ... He aquí la vida,
toda la vida, que nos sale al paso.

¡Saludémosla! Es nuestra conocida. . . .

I sigamos sin rumbo i al acaso.

¡Hartémonos de luz en el paisaje!
Alguna vez sintamos que nos baña

todo lo puro, todo lo salvaje,
que respiran el bosque i la montaña.

Ámame siempre así! Si en mi camino

preside tu recuerdo mi memoria,

pasaré por encima del destino

i, ájil i audaz, cabalgaré en la gloria. . . .



EL ABUELO.

LeJe conocí en

un día de va

gancia en que
mi espíritu en
fermo deseaba

aspirar todo el encanto melancólico de las cam

piñas á la hora del crepúsculo, cuando empiezan
á florecer los luceros como lágrimas de luz.
El azul del firmamento salpicado de estrellas

tenía un encanto supremo. Sentado en la puer
ta del rancho, por donde trebapan las madresel

vas, con su cabeza cana reclinada sobre el pecho,
•el buen viejo parecía meditar en el misterio de

alguna negra amargura que le atenaceaba sin

cesar dentro del alma.

Desde el azul del cielo caía sobre la naturaleza

dormida, una pálida claridad. Sentados sobre

unos troneos de espino, permanecíamos en silen

cio, con la vista clavada en la carretera gris que
serpeaba por las laderas de la montaña.
El viejo Antonio, estaba ya en el ocaso de la

vida, en esa edad en que se empieza á mirar con
•cariño el sueño eterno de la muerte. Vivía soli

tario en ese pedazo de campo que la primavera
revestía todos los años con los matices de su traje
magnífico.
Allá en su juventud había saboreado, las dul

zuras de la vida de las grandes ciudades, siendo

•estudiante. Más tarde, cosas de la vida, según

repetía continuamente, tuvo que abandonar todo

aquello para venir á sepultarse en el rincón de la

aldea. La fortuna le había sido ingrata á su

familia y él como buen hijo tuvo que resignarse
ante los reveses de la suerte.

En esta lucha eterna por la existencia, en la

ruda conquista del pan, había envejecido y sentía

deslizarse la vida en medio de recuerdos que le

llenaban de tristeza.

El viento arrastraba por los surcos del camino

las hojas secas que al rodar en confusos remolinos

parecían gemir algo extraño.
El viejo Antonio alzó su cabeza nevada por los

.años y mirándome con profunda tristeza exclamó:
—

¿Qué le parece todo esto señor? ¿Ha visto

nsted algo más bonito que estas noches para

acordarse de las cosas viejas? ¡Ay! cómo pasan

los años, parece mentira que esté uno vivo to

davía!

Todos dicen que nosotros los viejos no sabe

mos sentir, pero no lo crea usted, todavía nos

quedan lágrimas y nos palpita el corazón dentro

del pecho!
Cuando veo que todos mis compañeros de la

mocedad, han pasado ya caminito del cementerio

me dá una pena... ¡Cuándo el señor se acordará

de los huesos de este pobre viejo!
He sufrido tanto que la pena me ha puesto

viejo como un perro, y me ha hecho salir canas

hasta en el alma. Al acordarme de mis buenos

-tiempos me dan ganas de llorar á gritos.
Cuando estaba mocito dicen que no era muy

feo. Mi padre al morir me dejó unos cuantos

A I. Alvarez.

trastos, el rancho y varios pedazos de tierra para
siembra. Me casé y cuando Dios me daba una

hija, me quitaba á mí una esposa, á ella una

madre.

Creció la chiquilla, llena de gracia y hermo

sura y á los quince años parecía una rosa recién
abierta. ¡Si usted la hubiera conocido!

Al lado de la parroquia tenía una herrería á

cargo de Miguel, un buen muchacho honrado y

trabajador. Conoció á mi Julia y yo no sé,
cosas de chicos, el amor se les entró por los ojos

muy adentro del corazón.

Al verlos así tan contentos, comunicándose

sus mutuas esperanzas quise contribuir á su feli

cidad y una tarde inolvidable el cura los unía

para siempre derramando sobre sus cabezas la

bendición del cielo.

Todavía me acuerdo, era la primavera y los

manzanos y cerezos nevados de flores, alegraban
la campiña. ¡Cómo reí aquel día y cuánto bailé

recordando mis buenos tiempos!
Después pasaron los meses y su rancho parecía

un nido de gloria. Una tarde recibí una sorpresa

que me volvió loco de alegría ¡era abuelo!

¡Qué hermoso chiquillo! ¡era una bendición!

Si parecía un muñeco con sus ojitos azules como

cuentas de vidrio y la carita encarnada como una

rosa recién abierta.

Desde aquel día fué para mí un gran consuelo,

y el botón de rosa creció saturado de cariño.

¡Siempre lo recuerdo! En aquellas noches de

invierno, cuando el agua de la lluvia cantaba

afuera, sentado junto al fuego, consuelo de los

pobres, yo le narraba cuentos de hadas que des

pertaban el asombro de su imaginación infantil.

Más tarde el rapazuelo andaba y corría como

una avispa por todas partes. Por la mañana lo

enviaba donde el señor cura que le enseñaba á

leer. Siempre me decía: «mira, abuelito. cuando

sepa leer me comprarás un caballo muy chiquito

¿no es cierto?» Y reía de placer al escuchar mi

promesa!
¡Cuánto me quería el angelito! Después... se

ñor, me dá pena el recordarlo. Usted no sabe

lo que es ese cariño que se nos mete á los viejos
en el corazón!

. .

Fué un año malo y el invierno terrible. Llovió

durante quince días, y ese río, ese hilo de plata

que se desliza canturreando bajo el fulgor de las

estrellas, fué creciendo, como si llevase una tem

pestad en su seno, derramando su caudal de agua

sobre las campiñas y los caseríos.

Una noche, se sintió un rumor sordo, como de

una fiera que se despierta. El agua subió rápi

damente, fué un momento supremo. Cuántas

víctimas causó. ¡Todo en ruina el trabajo de

tantos años!

Mi hija regresaba esa noche de la parroquia

donde se hacían unas rogativas al Señor.
^

Fué

sorprendida en el camino y no tuvo salvación la

pobre.
El viejo se cubrió la cara con sus manos callo-



sas y sollozó como un niño. En la noche serena

y apacible su llanto era como un aguacero de do

lores.

Ah! señor, estas penas á uno lo vuelven malo!

Al día siguiente entre unos troncos de espino
encontramos su cadáver.

Los tres en silencio le acompañamos al cemen
terio y en su tumba desde aquel día crecen mu

chas azucenas y madreselvas. Miguel, lleno de

dolor, me dijo un día que partía con mi nieto

lejos, muy lejos, á la tierra del salitre, huyendo
de este sitio que le recordaba su desgracia.
En una tarde de otoño, en que las hojas roda

ban unas tras otras, arrastradas por el viento,

partieron por la carretera interminable. Hojas
del árbol de la vida que arrastraba quizás dónde
el huracán de la desgracia.
Sólo me dejó un recuerdo, una vieja pipa de

madera. Cuando en ella fumo durante estas

noches silenciosas, me parece que el humo me

dibuja en el aire esas mismas siluetas que tengo

grabadas con sangre en el corazón.

Han pasado tantos años, s-.ñor, y yo enve

jezco día á día. Al lado de la tumba de mi hija
tengo un pedazo de tierra cariñosa donde repo
sarán mis huesos.

No me puedo quejar, en la aldea soy querido:
soy el abuelo de los chicos y cuando ellos me lo

dicen se inundan mis ojos de lágrimas y todos

me parecen que son el retrato de mi nietecillo!

Ellos endulzan mis penas y alegran mi corazón.

Cuando vienen al jardín de mi huerto son como

una bandada de mariposas en un día de prima
vera.

¡Soy el abuelo de todos! ¡Ah, señor, usted no

comprende todavía lo que es ser un abuelo!

¡El último cariño de los viejos! Después de

sentir en los labios infantiles ese dulce título que

parece una música, se espera la muerte con la

sonrisa en los labios.

El abuelo tendrá sobre su tumba muchas flores

y sentirá alzarse al azul del cielo muchas plega
rias inocentes! ¿Usted no sabe lo que es ser

abuelo? En verdad, señor, que usted podría ser

mi nieto!

¡Soy el abuelo de todos los niños! El único

cariño sin desengaños.
El viejo sonrió dulcemente. En el viento

flotaba una música extraña y desde el azul del

cielo las estrellas derramaban sus plácidos fulgo
res sobre la cana cabeza del anciano!

Sus palabras al perderse en la calma misteriosa

de la noche, recitaron sobre mi corazón todo un

poema de notas de oro.

^ kM 'ífzh
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"5UCE505"
Ofrecemos el presente número á nuestros lec

tores, confiados en que nuestros esfuerzos

por presentarles una edición extraordinaria de

Navidad, nos sera'n debidamente recompensa
dos con su aprobación, que es el único premio á que aspiramos.

Hemos tratado de reunir en esta oportunidad las firmas de algunos de los más conno

tados campeones de la literatura nacional, cuya gentileza para concurrir á nuestra invitación

nunca agradeceremos lo bastante. Por lo demás, quedan desde ahora abiertas las columnas de

esta revista á las producciones de su ingenio, y no hay que decir que nos honraremos otor

gándoles la más franca acogida.

Y vaya el saludo de "SUCESOS" á todos sus lectores, colaboradores y amigos, con et

más sincero deseo de un venturoso Rño Nuevo.

La Redacción.



¡Qué trinidad!

A MI MUJER.

¡Qué vida, por Belcebú,
más deliciosa la mía:
La que me dais á porfía
tu madre, tu gato y tú.

Pocos hombres, en verdad,
han de gozar como yo
desde que que el cielo me envió
tan amable trinidad.

Si te abrazo porque veas

que van á tí mis anhelos,
esos tus cómicos celos

con que á diario me lateas,

te inspiran la idea rara

de sujetarme al tormento,

dejándome al fin del cuento

con todo un mapa en la cara.

¿Hablo á tu madre? Pues nada,
ahí viene en vez de abrazos.
otra edición de arañazos

corregida y aumentada.

¡Y pobre de mí si al gato
hacer fiestas me permito!
Es una joya el garito

pues tiene tan fino el trato...

Yo, te lo diré aunque gruñas,
tengo sospechas vehementes
de que los tres sois parientes,
á lo menos por las uñas.

¡Oh cielos, qué amargo plato,
qué martirio tan sin nombre

es la vida para el hombre

con suegra, mujer y gato!

Para ese hombre no hay placer;
pero ni aún le concibe

el desdichado que vive

con suegra, gato y mujer.

¿Habrá, pues, suerte más negra,
más digna de compasión
que vivir en conjunción
con gato, mujer y suegra?

Después de esto ¿qué mortales
se atreverán á decir

que no es la gloria vivir
con estos tres animales?

¡Quién piensa en el po"venir
con estos sátrapas de uña!

Cuando alguno se enfurruña

no hay que pensar en v^vir.

¿Por qué Dios en su hondo arcano

me deparó tal destino?

¿ Por qué no nací felino
en vez de nacer humano?

Mas, escucha tú: á oler

este destino perverso,
habría sido diverso

mi modo de proceder.

Cuando sin lugar á dudas

hubiese yo averiguado

que era mi sino menguado
ser pasto de uñas agudas,

solo á un caníbal me entrego
del temible triunvirato:

á tu madre, á tí ó al gato. . . .

pero, hija ¿á los tres? ¡Ni á fuego!



ANTONIO BORQUEZ SOLAR.

(Por Mumcckio).

Cantando á la materna tierra chilota

hace un himno vibrante de cada nota.

¡Cuánta madre amorosa ya se quisiera
tener quien la cantara de esa manera!



Este tal que con todo cinismo

se gasta un sombrero de días de fiesta,
el cual ni hay que advert r que le cuesta

la mar de dinero.
tiene el alma, señores, del mismo

color del sombrero.

En su trato frecuente y fecundo

con la Musa, le dio ésta una cría

que desparramada se encuentra hoy en día

por lo? cuatro rincones del mundo.

Hoy están de punta por no sé qué lío,

pero estáa, de juntarse, en un tris;

y como «e junten, ¡pues, hombre, me río,
de los cien mil hijos que tuvo San Luis!

La capital me impuso días mortales.

¡Vamos, que no soy hombre <de capitales!»

Cumplo con los que han sido todos mis sueños:

Pintando á las poneflas y á los porteños,

que aunque sea inmodestia, por estas playas
me verán siempre ustedes «haciendo rayas».

Con que, lectores míos, hasta la vista,

y disponed de vuestro rendido arlista.

Aguinaldos de actualidad.

Ya llega la Nochebuena,

y gozosos y triunfantes,
se aprestan los habitantes

para correr la verbena.

Ya de prisa desembala

cuanto lindo chirimbolo

Noel se trajo del Polo

en su trineo de gala.
Queriendo esta Navidad

romper con la tradición,
todos los que trae son

juguetes de actualidad,

que irá, entre la algarabía
de los desairados rorros.

poniendo en los calamorros

de nuestros hombres del día.

Así, va á dejar en el

zapato del Presidente,

aquella fusta excelente

que usó en un tiempo Cromwell.

Sin que haya malicia en eso,

en el de Sotomayor
una rueda del motor

del carro de. .. la Progreso.
Tampoco en son de ironía,

en las botas de Lazcano

pondrá por su propia mano

chiches de hojalatería.
Y discreto y avisado.

llenará de biberones

los severos zapatones
de los nenes del Senado.

Y una friolera alusiva

trae esta Pascua Noel

á todo el que haga un papel
en la política activa.

A los que, y aunque se diga,
no envidiamos, porque al que

Sotomayor se la dé

el Fisco se la bendiga.



TEMPLO PAGANO.

DEMETRIOS.
Para Carlos Garrido Merino.

Como una divina mansión de hamadriad

propicia al ensueño,

aquel bosque de sendas floridas

entona su psalmo de amor en silencio.

Una onda sensual de bochorno

serpentea en el aire sereno;

las gomas de Arabia, los ámbares, ponen
al cuerpo sutil sensación de deseos.

Y entre el glauco ramaje ondulante

que profana el limpio turquí de los cielos,
de un sueño evocadas, resurgen del zócalo

las Evas desnudas de flancos erectos.

Allá va galopando un centauro,

las crines al viento;

un centauro que lleva á la grupa

quizá una odalisca de algún gineceo.

Más allá, sobre el lecho gramíneo

que cubre un sendero,

como ibis gigante, albean las formas

de un torso de virgen, eréctil y flexo.

Egipán de la Corte Afrodisia

un pálido efebo

su corona de pámpanos rubios

arranca á las sienes de un sátiro viejo.

Bajo los rosales y lotus sagrados

que inundan de sombra la grama del suelo,

juguetean los silfos y gnomos

hurtando á la Venus de Milo sus besos!

Invadidas de tedio profundo
las flautas y sistros, los crótalos regios,

desparraman sus notas al aire

como un cristalino derroche de versos.

Aquel bosque de sendas florales

y blondos efebos,

es el sacro jardín de Afrodita,

el sacro y divino Palacio del Verbo!

En torno á la fuente, simbólico y grave,

el dios Priapo se yergue soberbio

coronado de azules gladiolos

y lirios bermejos.

Y la lluvia de líquidas perlas

que irisan los halos de luz del dios Helios,

un himno modula al caer en la taza

de mármol, que tiene la forma de un seno.

Y Leda, desnuda,

huye al cisne que enarca su cuello

en forma de un ansa

de un jarro de fino cristal bohemiesco.

Las harpas eólicas, las cítaras de oro,

los crótalos regios prosiguen gimiendo,

y aquella armonía que flota en el aire,

es mucho más dulce que un dístico tierno!

El dios Eros preside una danza;
la orgiástica danza dibuja sus versos

sobre el haz de esmeralda del musgo

que exhala graciosos perfumes de helécho.

Y el Artista pensó en su adorada;

la dulce mujer de sus grandes ensueños;

y fué presa de un ansia profunda
de hundirse con ella y hollar el Misterio . . . . ;

Cómo entonces,— ¡oh, flor de lujuria!
—

abrió sus sentidos y su alma al deseo;

y, en espasmo brutal y felino,

cual roto cordaje, vibraron sus nervios!

Oh, Misterio! Oh, locura sin nombre

con que sueña la carne! Oh, Demetrios!

cómo basta un momento, un segundo,

para condenarse de hastío ó de sueño!

El Amor es cual música alada;

produce en el alma los mismos efectos:

tiene ritmos que cantan y lloran

y dulces cadencias que enervan los cuerpos!



El 50° aniversario del Colegio ñlemán.
La colectividad alemana ha estado de júbilo el viernes de la semana pasada con motivo de

la celebración del 50.0 aniversario de la fundación de! Colegio Alemán de Valparaíso.
Las fiestas se efectuaron en el Salón Alemán, del cerro Alegre, artísticamente adornado con

flores, guirnaldas y palmeras. Por la. mañana, de 10 á ni, se llevó acabo la primera parte
del programa. Asistió una concurrencia desbordante, ante la cual le fué dado al directorio del, :1

establecimiento demostrar el grado de adelanto alcanzado por éste en sus cincuenta años de vida.""
'

Entre los asistentes se encontraba el señor Intendente de la provincia, á quien el Sr. J.
Bostelmann, presidente de la sociedad que sostiene el establecimiento, agradeció la deferencia que
había tenido para con la institución. Las canciones alemana y chilena, cantadas por un coro

de distinguidas señoritas, fueron recibidas con la simpatía que es fácil de comprender, por aquel
concurso formado, casi exclusivamente, de chilenos y alemanes.

FAMILIAS ASISTENTES Á LA FIESTA EN EL SALÓN ALEMÁN.

ASISTENTES Á LA FIESTA EN CONMEMORACIÓN DEL 50.° ANIVERSARIO DEL COLEGIO ALEMÁN.

El discurso del doctor Stoppenbrinck, director del colegio, mereció los aplausos de la concu

rrencia. Un acto que produjo la más sentida impresión en los asisten es, fué la entrega que hicieron

las señoras y señoritas, ex-alumnas del establecimiento, de un rico y artístico estandarte de seda

y oro bordado, con el escudo alemán por el anverso, y el chileno, en fondo blanco, en el reverso,

obsequio delicado, tanto por lo que significaba, como por la esquisita factura material.

La segunda parte de la celebración se verificó en la noche. La velada dejó gratamente im

presionada á la concurrencia, por la corrección y buen gusto con que fueron cumplidos los diver

sos números del programa. Descollaron, entre otros, el de la «María Cenicienta», por
la propie-

piedad de la representación y atrayente disposición de los pequeños artistas.



Las cuantas camenas.
A pesar de que el programa de las cuartas carreras que se efectuaron el domingo no ofrecía

gran interés para los aficionados, una concurrencia numerosa asistió al Hipódromo de Viña del
Mar. El resultado general fué el siguiente:

Primera carrera.—900 metros.— 1.° Promesa, con 56 kilos, jinete P. Rebolledo: 2.0 Audaz,
3.0 Pnmpkin. Tiempo: 56".

Segunda carrera.—2,000 metros — 1.° Chablis, con 63 kilos, jinete Sr. A. Echeverría; 2° Sótero,
3.0 Ruleta. Tiempo: 2' 13" 1/5.

Tercera carrera —800 metros.— 1 ° Australia, con 50 kilos, jinete R. Soto; 2.0 Jicara, 3.0 Tiana.

Tiempo: 48 4/5.

En las apuestas mutuas. En las tribunas.

Cuarta carrera.—800 metros.—1.° Burlesco, Con 54 kilos, jinete C. Gray; 2." As, 3.°Alló Alió.

Tiempo: 50" 2/5.
Quinta carrera.— 1,700 metros.— 1.° Empate: Surestada, con 56 kilos, jinete M,. Michaels, y

Gigoló, con 52 kilos, jinete R. Cerda.Tiempo: 1' 48" 1/5.
Sexta carrera.—1,200 metros.— 1." Primrose III, con 49 kilos, jinete J. Ramírez: 2.0 Bruma,

3.
°

Alhoja. Tiempo: i' 13" 4/5.
Séptima carrera.

—800 metros.— i." Sospechosa, con 50 kilos, jinete R. Soto; 2." Guale, 3.0 Hos

tetter. Tiempo; 47" 4/5.

Fiesta escolar.
El domingo se efectuó- en la escuela superior núm. 5, que dirige la Srta. Isabel Argall Varas,

la repartición de certificados á las alumnas que han terminado satisfactoriamente sus estudios

durante el año escolar que termina.

PROFESORAS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA SUPERIOR NÚM. 5.



Con motivo de la repartición de los certificados, la directora v profesoras de ese estableci
miento de instrucción pública organizaron una hermosa fiesta, que se llevó á efecto conforme al
siguiente programa:

Canción Nacional cantada por las alumnas. Poesía «En la tumba de mi padre», por la Srta Ana
L. Jiménez, «La Mariposa», canto por las alumnas. Repartición de certificados á las alumnas del
i,° y 2." ano. Poesía „A1 Mundo», por la Srta. Rosa Tillmans. Canto «El Betís», por las alumnas
Poesía «Deberes del Chileno», por la Srta. Hermosina Serey. «La Danza Campestre», cantada por
las alumnas. Repartición de certificados á las alumnas del tercer año. Diálogo «Ignorancia é ins
trucción», por las Srtas. Ana Jiménez y Rosa Carrasco. Canto «El Arroyuelo», por las alumnas
Poesía ,La flor y la nube», por la Srta. Raquel Pérez Silva. Danza por las alumnas del 4.«y5»
ano. Comedia «Hacer el bien», por las Srtas. Laura Campbell, Adelina Yáñez y Betina Vásquez.
Repartición de certificados á las alumnas del 4.0 y 5.0 año. «Las Joyas de Isabel la Católica»,
poesía por la Srta. Palmira Paulinelli. «El baile», danza por las alumnas del 4.0 y 5." año.«Des-

pedida al colegio», poesía por la Srta. Betina Vásqucz.

lias enfermedades contagiosas y el médico.

No es fácil que el lector se imagine el mundo

de peligros á que, en el ejercicio de su profesión,
está expuesto el médico.

Ya desde que pisa las aulas universitarias en la
Escuela de Medicina está amenazado; muchísi

mos se hacen tuberculosos por el trabajo de los

cadáveres y la vida hospitalaria.
Mucha gente moza y fuerte se libra, pero des

pués, cuando perfeccionada la vida por el matri
monio y los hijos, se lanza ala práctica civil, se le

presenta la defensa de los suyos contra los peli-
gros'del medio infeccioso en que vive. Pero en

esta empresa no cuenta con probabilidad alguna
en su favor y muchos médicos han sido incons

cientes culpables de la prematura desaparición
de sus más inmediatos y queridos deudos. Si mu
chos no se dieron cuenta del origen de la desgra
cia, no hay que hacer esfuerzos para suponerla.
Y cómo va á comprender el lector los justos

temores del médico cuando, al salir de una casa

infectada con escarlatina ó difteria se acuerda de

sus niños y sabe que lo esperan y con los brazos

abiertos pretenderán las caricias paternales en

los pocos instantes desocupados de que dispone
el hombre de trabajo!
Lo general es hoy que el acostumbramiento y

la indiferencia general de que se contagia también
el médico lo permitan satisfacerse con una simple
desinfección de las manos. Y la persona del

médico es un vehículo de todo género de infec

ciones que está en contacto de todo el mundo, en

medio de sanos reales ó aparentes, en el tranvía,
en el teatro, en los ferrocarriles, en las reuniones

sociales, donde quiera.
Se ha probado ahora, de un modo cierto que el

médico ha sido portador de contagio de enfer

medades en muchísimas ocasiones.

Pero hasta hace poco estos hechos, que estaban

sólo en la mente de los profesionales, han salido

al público con la reciente publicación del doctor

Hericourt, de París.

Cuando se divulgó este conocimiento de la di

fusión de los gérmenes morbosos por el médico,
hubo una sorpresa general y lodos han dicho,
ciertamente: Hé ahí un peligro que se nos esca

paba!
Ahora queda pensar en la reorganización de la

práctica médica en condiciones de dar segurida
des al público y al médico y su familia.

Hay que modificar desde la universidad, don

de los estudios se hacen de un modo salvaje, con
la conciencia del mal y la indiferencia más estú

pida, por falta de métodos, de ambiciones de

mejoramiento y aplastadora y fatal rutina.

Él célebre escritor arriba mencionado da su

opinión respecto de algunas de las medidas que

hay que tomar en defensa de la salud de todos.

El primer punto es defender al público. Se

logrará esto cuando el médico pueda llevar á

cada casa que visite, un traje de género lavable y
hervible, con el que cubrirá su indumentaria ca

llejera. No entrará al cuarto del paciente sino pro
tegido y no saldrá á la calle sin una desinfección

severa. Esta no se limitará á las manos, se hará

la de la cara, de la cabeza y del cuello. Como el

pelo en la desinfección es una molestia, la cabe

llera del médico será siempre reducidísima y bar

ba y bigotes quedarán suprimidos.
La defensa de la famili;. reside en su forma

elemental en no tener el consultorio de la casa,

sino fuera de ella y organizado conforme á los

principios científicos que dominan en la cons

trucción y mantenimiento de las salas de opera

ciones. El delantal en el consultorio se impone.
A la hoy bien difícil práctica médica se agregan

nuevas dificultades, que la entorpecen y quitan
al facultativo un tiempo que el público no remu

nera.

Mas, por propio interés, debe abrir el médico

los ojos á una triste verdad, y ver claro quitándo
se de la vista esa deslumbradora luz de la voca

ción y los deberes profesionales; luz que aturde

como todo lo que inspira los grandes intereses

humanos.

(yrvO&±



Baile de fantasía

INSTANTÁNEAS TOMADAS EL DOMINGO ULTIMO EN EL BAILE INFANTIL QUE SE EFECTUÓ

EN EL PARQUE MUNICIPAL.



Con inusitado brillo,

El "Smoking Concent
55

3, y haciendo honor al proverbial buen gusto viñamarino, llevóse á efecto
en la noche del sábado 21, el Smoking Concert, ofrecido por el Club de la Unión de Viña del Mar'
con motivo de la inauguración oficial de la institución.

La importancia social y comercial que tiene para el vecino pueblo la fundación de un club
en que prime el elemento joven que reside en la ciudad, escaso hasta ayer, en absoluto de un

punto central de reunión, es por demás reconocida para que entremos en consideraciones sobre
ella. Bástenos decir que con la fundación de este nuevo centro, serán muchas las reticencias

que
se quiebren y mas las amistades que se contraigan entre los que, llamados á velar por la

<

EN UNO DE LOS SALONES DEL NUEVO CLUB.

ASISTENTES Á LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO CLUB DE LA UNIÓN DE VIÑA DEL MAR.

vida y progreso del simpático balneario, sólo aguardaban la voluntad que supiera unirlos y el entu

siasmo que los llevara á perseveraren sus deseos de sociabilidad y de comunión de ideas.

I^Como muy bien lo expresaba esa noche el presidente del club, Sr.Muñoz Rodríguez, en las elo

cuentes frases conque ofreció la manifestación, los hombres, y principalmente la juventud, necesita

tratarse más para comprenderse mejor; de la comunidad de sentimientos nace la fuerza que impele

y la idea que fructifica. Necesario es desterrar, para bien de todos, el conocido adagio latino

«el hombre es lobo del hombre», que llega fatalmente á ponerse en práctica cuando se carece

de centros de reunión.



Bomberos de Santiago.

Con toda solemnidad se efectuó en la noche del domingo último en el teatro del cerro Santai

Lucía la repartición de premios al Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Las distintas compañías, después de formarse en la Plaza de la Independencia, partieron en

dirección al cerro, llegando al teatro poco después de las 9.

LOS QUE PRESIDIERON LA RF.PARTICIÓN DE PREMIOS AL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO.

En el proscenio tomaron colocación los miembros del Directorio, los Directores de Compañía y
los miembros honorarios. Al fondo, distribuidos en orden numérico, fueron colocados los aban

derados con la insignia de cada compañía.
El siguiente era el programa preparado para esta fiesta:

i.° Distribución de los premios correspondientes á cinco, nueve y doce años de servicios.

2." Dicurso del señor Aníbal Rodríguez. 3° Continuación de la distribución de premios corres

pondientes á diez y seis ó más años de servicios. 4.0 Distribución de los premios acordados por

Grupo de las personas que tomaron parte en la Aspecto del Teatro Santa Lucía durante la repartición
representación teatral. de premios.

la Ilustre Municipalidad á los bomberos heridos en el servicio. 5.0 Discurso del señor primer
Alcalde don Guillermo Tagle C.—Fuegos artificiales, con iluminac ón del cerro y alegoría al Cuerpo
de Bomberos. 4.0 Flegier.—«Stances».—Leyenda dramática. Tosti.—«Idéale».—Romanza, can

tada por el señor Fernando Bignon. acompañado por el señor Manuel 2° Salazar. 7.° Pirá

mides sobre escalas, ejecutadas por voluntarios de la 6.» Compañía. 8." Orquesta de Gitanos

«Miska Farkas». a) Ziehrer.—«Damas de Viena». 6) Popper.—«Flores de Otoño», c) Ohlsen.
—Marcha Húngara».



¡Do óescuióe Uó

es indispensable en el tocador moderno.

Con su uso se evitan las múltiples alteraciones á que está

expuesto el cutis, y la tez se conserva limpia y de un color

•sano y fresco.



Un eximen salvaje.

La barbarie de la civilización.

En las últimas semanas ha preocupado in

tensamente el ánimo público la perpetración de
uno de esos crímenes en que parece que la ci

vilización y la barbarie hubieran trocado sus

papeles con mengua y horror de los sentimien

tos de humanidad que desarrolla y fortifica la

cultura.

A la era de violentas expoliaciones de que á

los infelices indígenas del sur ha hecho víctimas

la codicia de las sociedades concesionarias de

terrenos en la antigua frontera de Arauco, se ha

venido á agregar una nueva negra página que
ha hecho vibrar de indignación el alma de to

dos los hombres honrados de Chile.

He aquí cómo relata la prensa de Puerto

Montt este crimen inaudito:

El indígena asesinado en Rupanco, Ceferino Currieco,
hijo de Pichi-Juan, su mujer y sus cinco hijos que

han quedado huérfanos.

Desde 1850 viven en la isla de Coihueco los

descendientes de Juan Currieco, que sirvió co

mo baqueano de D. Vicente Pérez Rosales y

que era conocido con el nombre de Pichi-Juan.
En 1878 el Intendente déla provincia, coro

nel Arteaga, recabó del Supremo Gobierno tí

tulo de propiedad por un lote de terreno para
los hijos de Pichi-Juan.
Este terreno ha sido la codicia de muchos,

porque la familia de Currieco es una excepción
entre los demás indígenas y se distingue por
sus hábitos de trabajo.
Aceptado por el Gobierno el contrato Heire-

mans, para colonizar Coihueco, la posesión de

los indígenas Currieco pasó á ser el blanco de

las ambiciones de la Ganadera de Rupanco.
Entre los descendientes de Pichi-Juan, figu

raban el hijo de éste Ceferino Currieco, que vi

vía en una misma posesión con su hijo José
Domingo Currieco, casado éste último con Ma

ría Sofía Soto, á quien deja 5 hijos pequeños.

Origen de los asesinatos.

Ceferino Curriero levantaba en su terreno una.

casa y tan luego tuvo conocimiento de esto el

administrador de la Sociedad de Rupanco; arma
á los mayordomos é inquilinos con el objeto de

destruir, como es su costumbre, toda nueva

construcción que se levanta en la isla

Armados de revolvers, hachas, carabinas y

huascas, llegaron en la mañana del 27 de No

viembre á casa de Ceferino: Francisco Hechen-

leitner, Galo y Albino García, Joaquín López,
Amadeo Achurra, Carmen Ferrada, José An

drés Cárter, Moisés García, Pedro Pablo Her

nández, Vicente Núñez y otros, con la consigna
de impedir el trabajo.
Se traba la lucha entre asaltado y asaltantes,

el indígena Currieco cae herido á hacha, sale

en defensa el padre, que es golpeado brutal

mente con huasca de fierro y herido grave

mente, de cuyas consecuencias dejó de existir

al siguiente día. Han muerto padre é hijo en

defensa de su propiedad y la Rupanco queda
rá dueña de un terreno cultivado y de labor.

El título de propiedad está escrito con sangre.
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Galantería.

Ella: ¿Así que Ud. sabía que
su amigo vive al frente de nosotros?

El: Sí, señora, ya me había
contado él que su ventana daba para el lado

del sol!



Pactes del eaefpo no indispensables.

A lo que se atreve la cirugía moderna.

Las partes de esta figura, sombreada con ra-

yitas é indicadas con rótulos, señalan los miem

bros, órganos, huesos, etc., de los cuales ha po

dido privarse al hombre y seguir viviendo.
Desde las entrañas á la periferia no ha respe

tado el escalpelo región alguna, salvo el corazón.

cuyas cavidades continúan inaccesibles á la cien

cia operatoria, aunque ese respeto no sea obs

táculo para que se proyecte con él algo estu

pendo.

=„f^!> CASE nypo

- BUZO

_ PAME CE

Tejido -Hiíi'

Ya la maravillosa cirugía moderna ha llegado
á demostrar, con la precisión de un cálculo ma

temático, cuántos y cuáles
son los órganos ver

daderamente indispensables para la vida, así

como qué cantidad de esos mismos órganos se

puede amputar en casos extremos, sin que el

operado se resienta lo más mínimo de la pérdi

da. Y verdaderamente pasma lo poquito que se

necesita para ir tirando en esta perra vida.

Como que es cosa de pensar si á lamáquina hu

mana no le sobrarán en realidad, de igual ma

nera que al reloj del conocido cuento andaluz,

una porción de ruedas y palancas.
El mismo generador de la vida, el órgano

que, quien más quien menos, tenía por intangi
ble é inamovible, resulta á juicio de los doc

tores Guthie y Carrel, de la Universidad de

Chicago, operable é intercambiable, ni más ni

menos que el muelle de un cronómetro. Según
esos señores, las experiencias por ellos practi
cadas en perros y otros animales, hacen patente

que es posible reemplazar un corazón gastado ó

enfermo por otro nuevecito y sano, amputado
á un mono.

Y si eso se podrá hacer muy pronto con el

corazón humano, ya no habrá de sorprender
nos de un modo excesivo el que con otros órga
nos inferiores se practiquen todo linaje de dia

bluras operatorias, por muy atrevidas que

sean. Ya es cosa demostrada, verbigracia, que
sin estómago se vive tan ricamente. Al coronel

M. Murphy, de la policía de Nueva York, le am

putaron hace veinte años el órgano en cues

tión, á fin de evitarle los sufrimientos que le

producía una antigua herida en él recibida. Lo

que no es óbise para que el coronel haya segui
do como si tal cosa, digiriendo con los intesti

nos, á falta de estómago, los alimentos líquidos
de que se nutre exclusivamente. El curiosísimo

caso se explica bien, recordando que las sustan

cias proteicas y las féculas se digieren, normal

mente, no sólo en el estómago, sino en los intes

tinos; ó mejor dicho, que los intestinos acaban

la digestión de las sustancias ingeridas y que dio

comienzo en el estómago. Siendo ello así no hay

que extrañar que un individuo sometido al régi
men de alimentación líquida, viva, y viva divi

namente sin esa viscera. En España hemos cono

cido un caso análogo al del coronel Murphy.
Tratábase de un individuo que recibiera en su

juventud una cuchillada en el vientre, quedán
dole atravesado el estómago de parte á parte.
Un operador ilustre, muerto hace pocos años, se

encargó del herido, le extrajo el órgano lesionado,
cortó buena parte de él, presa ya de la gangrena,
y, dejándole amañado con el resto un pequeño
saquillo para dar paso á los alimentos, tornó á

colocarlo en su sitio. El operado sanó á las

pocas semanas, y alimentándose desde entonces

con leche, sustancia de carne y huevos batidos,

llegó á vivir hasta edad avanzadísima, en cierta

histórica población de Castilla la Vieja.
Las amputaciones de uno de los lóbulos del

hígado, de uno de los ríñones ó del baso, son

hoy numerosas, sin que las funciones vitales

experimenten alteración. La última horroriza

ría á los antiguos si pudieran presenciarla, pues.
según las teorías de algunos médicos helénicos y

romanos, dicho órgano era precisamente la resi
dencia del alma.

En cuanto á los intestinos, sabido es que hoy
se separan por el bisturí grandes trozos de los

mismos con resultado enteramente satisfactorio.

y con respecto á los pulmones nadie ignora que
en las grandes clínicas de Europa y América del

Norte, se practica con frecuencia la amputación



de uno de ellos, bastando el otro para abaste
cer de oxígeno á la sangre; circunstancia que se

comprueba en muchas tuberculosis pulmonares.
Pero donde la cirugía lleva á cabo verdaderos

prodigios es en las lesiones del cerebro y de la

espina dorsal. No hace mucho se practicó á un

enfermo en el Hospital Médico-Quirúrgico de

Filadelfia, la resección de un trozo de espina dor
sal necrosada. Los trozos sanos de la columna
dorsal fueron cosidos, y el paciente recobró ha

poco la salud. También es notabilísimo el caso

de un muchacho neoyorkino, quien, á consecuen
cia de una caída, se fracturó la espina dorsal. A

éste le separaron los cirujanos dos vértebras he

chas añicos, sustituyéndolas por otras dos de

plata, con lo que el enfermo sanó de la parálisis
que venía padeciendo desde que ocurriera el

accidente.

El cerebro tampoco es hoy arca cerrada para
el cirujano. En los ensayos hechos sobre anima

les se ha comprobado que algunos de éstos pue
den vivir sin cerebro y aún sin cerebelo siempre
que no se lesione la médula espinal. Los bichos

operados cotinúan comiendo si se les pone el ali

mento en la boca, y andan aunque sin derrotero

Lio qae nos

Por qué no deb

En el cuento de Balzac titulado «La piel de

zapa», se habla de cierta piel mágica que se en

cogía un tanto cada vez que su dueño expresaba
un deseo. Tantos fueron los deseos manifesta

dos, que la piel fué haciéndose más y más pe

queña, hasta reducirse á la nada. Su dueño

entonces no pudo desear nada más; el abuso del

talismán le hizo quedarse sin él. Una cosa pa

recida le ocurre al hombre con su propia natu
raleza cuando se incomoda. Según un médico

Glóbulo rojo de la sangre de una persona encolerizada.

(Aumentado 4.600 veces).

compatriota de Balzac, el Dr. Fleury, cada vez

que nos dejamos llevar de la ha, nuestra vita

lidad se encoge como la piel de zapa del cuento.

A cada instante de cólera, más aún, á cada mo

mento de mal humor, avanza un paso la dege

neración de nuestro organismo; nuestras energías
se encogen, hasta que desaparecen por completo.
La ira es una excitación cerebral, mejor diría

mos una enfermedad del cerebro. El profesor

Lange, de la Universidad de Copenhague, ha

fijo. Hasta ahora todo lo que en ese terreno

se ha atrevido á hacer en el hombre la cirugía,
es amputar trozos de masa encefálica, á lo que
ha subseguido la pérdida de algunas de las facul
tades pero no de la salud. Recientemente se ha

ha practicado en Inglaterra por el famoso opera
dor Sir Víctor Hersley, una operación atrevidí

sima. Consistió ella en abrir la caja del cráneo

á la condesa Telfenor, sacarle la masa encefálica

y extirparle un picaro nervio, autor de numero

sos transtornos, hecho lo cual volvió el doctor á

depositar en su sitio los sesos de la aristócrata,
cerró el agujero practicado y aquella buena seño
ra quedó como nueva.

Por último la cirugía coloca ya laringes de

caucho para sustituir laringes naturales, mandí

bulas y costillas de plata en reemplazo de las

perdidas; piernas, brazos, homóplatos y clavícu
las, de diferentes materias, como sucedáneos de

aquello que se marchó del cuerpo á los golpes
de la sierra ó el bisturí quirúrgicos. No hay,
pues, que apurarse ante la enfermedad ó el acci

dente; la ciencia tiene recursos para toda clase

de desavíos, para todo, menos para el desavío

final, desgraciadamente.

cuesta la it*a.

mos enfadarnos.

estudiado sus síntomas y sus causas. Según
él. todas las emociones son debidas á altera

ciones en la circulación de la sangre, y la ira es

resultado de una excesiva dilatación de las pe

queñas arterias del cerebro, que produce lo que

podríamos llamar un caso de hiperenervación,
una excitación tan excesiva como inútil.

En el hombre encolerizado, las fibras muscu

lares que rodean las arterias por donde circula

la sangre, y les forman una suerte de envoltura,
se ponen rígidas y tirantes en proporción á la

intensidad de la ira. Resultado de esto, el cali

bre de las arterias disminuye, y siendo entonces
la sangre sometida á mayor presión, su parte
acuosa pasa á los tegidos inmediatos y los gló
bulos rojos, diluidos en menor cantidad de líqui
do, parecen ser más numerosos cuando se exa

minan al microscopio. Estos glóbulos, faltos del

líquido necesario, se cubren de una especie de

burbujas ó granulaciones en toda su superficie.
Las consecuencias de estas alteraciones son

terribles. El corazón envía á todas las partes del

cuerpo esta sangre concentrada, extraordinaria

mente rica en glóbulos que los tejidos aprove
chan instantáneamente; la combustión orgánica
se verifica con intensidad casi duplicada, la sen
sibilidad se excita en demasía. En tales momen

tos, el hombre pasa por un exceso de vida.

Cuando en un momento- dado se vive más de

lo que se debe vivir, el organismo entero padece.
El excesivo trabajo del cerebro y del corazón

durante los momentos de ira, es un trabajo per

dido, y lo que es peor, un trabajo perjudicial.
Un gasto de energías en el organismo es perjudi
cial siempre, pero sus perjuicios son más de sen

tir cuando no se compensan con ninguna utilidad

práctica, como la que resulta del trabajo cere

bral ordinario. La ira es, por consiguiente, una

enfermedad peligrosa para los que rodean á la

persona iracunda, pero más peligrosa todavía

con el que tiene la desgracia de padecerlo.



Si creciesen los insectos.

Servicios importantes

Si los insectos, en vez del exiguo tamaño que
la naturaleza les ha asignado, alcanzasen la

talla de un elefante, ó cuando menos la corpu
lencia de un buey, el hombre contaría con mu

chos más y mejores auxiliares entre los irra

cionales que los que hoy cuenta. En efecto,

con relación al tamaño, un elefante ó un buey
son míseros pigmeos, sin fuerza alguna, junto á

una pulga ó un escarabajo.
El novelista Wells, en su Alimento de los dio

ses, supone que el descubrimiento de una comida

especial permite crecer á los animales más pe

queños, hasta tener el tamaño de caballos. Si,
como tantas otras concepciones de novelista.

llegase ésta á convertirse en realidad, el hom

bre podría crear razas de insectos de tamaño

colosal, y dispondría de una porción de útiles

que podrían prestarnos.

.zado moderno. Otros insectos podrían servir

para arrastrar la artillería, y los hidrófilos y

demás bichitos acuáticos podrían arrastrar sub

marinos y cañoneros.

Muy útiles también en el campo de batalla

serían los bombarderos ó escarabajos petardos:
cuando se persigue á uno de estos insectos,

produce una pequeña explosión, emixiendo por

la parte posterior una humareda pestilente. Si

el bombardero fuese tan grande como un ele

fante, tan singular medio de defensa lo conver

tiría en un cañón viviente. Los ejércitos lle

varían escuadrones de bombarderos, que á una

indicación de sus conductores dispararían sus

cañonazos.

Un naturalista belga, M. Plateau, ha medido

la fuerza de tracción de los insectos por medio

COMPARACIÓN DE LOS INSECTOS CON EL GÉNERO HUMANO SI TUVIERAN EL TAMAÑO DE UN ELEFANTE.

servidores. La mosca casera, que ahora tanto

nos molesta, si tuviera el tamaño de un asno,

sería de gran utilidad para subir á lo largo de

las paredes de los edificios toda clase de obje
tos pesados. Esto significaría la supresión de

los andamiajes, y hasta quizás la de las esca

leras; un par de moscas convenientemente adies

tradas podrían levantar un ascensor hasta el

último piso de la casa.

La domesticación de algunas especies de insec

tos, dado que tuvieran un tamaño considerable,
resolvería del modo más satisfactorio el proble
ma de la navegación aérea, y con él muchos que

de su solución dependen. Supongamos un esca

rabajo hércules, aumentado hasta ser mayor

que un elefante, y volando por ios aires car

gado de soldados, poco más ó menos los ele

fantes de los ejércitos antiguos. La guerra sería

entonces principalmente en los aires; los tegu
mentos quitinosos de los coleópteros, aumen

tados en espesor á proporción, estarían á prueba
de proyectiles, como el blindaje de un acora-

de un aparatillo formado por una collera, con
la cual, y mediante un hilo, el insecto arrastra

una planchita donde se ponen pesos. De esta

manera ha averiguado dicho naturalista que, en

comparación á su tamaño, el escarabajo común
es mucho más fuerte que un caballo. En efecto,
un caballo no puede arrastrar más que cinco ó

seis veces su propio peso, mientras que el esca

rabajo arrastra sin esfuerzo un peso equivalente
á catorce veces el suyo. Por consiguiente, si el

escarabajo fuese tan grande como un caballo

percherón, resultaría un auxiliar incomparable
para el arrastre de camiones y carros de mu

danza.

Claro está que si todos los insectos tuviesen
el tamaño de los cuadrúpedos, no todos nos

serían igualmente útiles; muchos de ellos, por
el contrario, resultarían fieras terribles que oca

sionarían graves perjuicios á la humanidad.

Imagínese por un momento el lector que una

oruga de esas que se alimentan de hojas de

árbol, fuese tan grande como un rinoceronte,



un sólo día sería suficiente para que devastase
bosques enteros. O figurémonos á los membrá-
cidos, los insectos más extraños que se crían en

la América del Sur, de la altura de una jirafa'
su sola aparición en las selvas del Amazonas ó
del Plata sembraría el terror entre los habitan-

Un escarabajo más grande que los vacunos.

tes de aquellas regiones. Un mosquito, sólo con
que tuviera el tamaño de un conejo, nos produ
ciría una sensación muy poco agradable al po
sarse sobre el ala del sombrero ó en el embozo
de la capa, y no digamos nada de las tremen

das ronchas que levantaría su picadura.

Disparos infructuosos.

Sin embargo, el hombre tendría poco que
temer de estos monstruos, pues la experiencia
demuestra que cuanto mayor es un animal, más

seguro es su exterminio. La ballena y el ele

fante, por ejemplo, caminan á su completa

¿Qué longitud y peso tienen todas las líneas férreas

del mundo?

La longitud que alcanzaban en 1900 las líneas

férreas de todo el mundo era, según el periódico
alemán «Archiv für Eisenbahnwesen», 790,100

kilómetros repartidos del siguiente modo:

América 402,171 kilómetros.

Europa 283,525 »

Asia 60,301 »

Australia 24,014 »

África 20,114 »

Cada metro de vía de acero representa 100

kilogramos de peso, de forma que los 790,100

kilómetros de vías férreas, dan un total de

79.010,000 de toneladas de acero en forma de

rails.

extinción mientras que el indefenso ratoncillo,
al que podríamos matar de un pisotón, se pro

paga más cada día y subsiste aún en las ciu
dades más populosas
Además, cuanto más grande es un animal,

más reducida es su descendencia, si el mos

quito fuese como un conejo, no pondría tantos
huevos como pone ahora; tanto él como sus

larvas serian objeto de una activa caza, y lle-

Atacados por un escarabajo.

garía un momento en que habría que dictar

leyes especiales para impedir la completa desa

parición de la especie.
Lo mismo que del mosquito puede decirse de

otros muchos insectos, que dejarían de ser peli
grosos en cuanto fuesen más grandes.
Debemos, por consiguiente, y bajo todos los

puntos de vista, deplorar que en el mundo de

los insectos no haya más que pigmeos.

¿Hay un sexto sentido?

El profesor Watson, de la Universidad de

Chicago, acaba de realizar un experimento que

atrae actualmente, con justicia, la atención del

mundo médico. Consistió dicha experiencia en

ir privando á una rata, por medio de la vivisec

ción, de los cinco sentidos, comenzando por el de

la vista y siguiendo luego por los del oído, olfa

to, gusto y tacto. Al terminar el experimento
se dio libertad á la rata, quien, no obstante

carecer de sus cinco sentidos, supo encami

narse á un casillero donde se le había dispuesto
comida.

Esto demuestra, á juicio del profesor Watson,

la existencia de un sexto sentido, lo mismo en

los animales que en el hombre, y que se debe

denominar el sentido de la dirección.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS.



Un bapco Volador para cien personas.

Mientras una multitud de inventores se preo

cupan de resolver el problema del globo de guerra
ó del aparato volador con el que sólo puede re

montarse á los aires la persona que lo ha inven

tado, un escocés llamado Davidson, hombre

práctico, parece próximo á realizar el ideal de un

verdadero buque aéreo que podrá llevar de un

punto á otro multitud de pasajeros, aparte de una
numerosa tripulación.
Davidson, se ha apartado por completo de los

moldes seguidos por otros inventores. Su aparato
no es un globo, ni una cometa, y sobre todo, al

inventarlo ha huido de imitar la forma del cigarro
que tantos partidarios tiene entre los inventores

de máquinas voladoras. La forma de cigarro, y
en general el mecanismo entero de casi todos los

barcos voladores, parecen principalmente inspi
rados en los movimientos y forma de los peces, en

tanto que Davidson ha procurado seguir en abso

luto la organización y funcionamiento del ave.

La parte principal de su aparato constitú-

yenla dos enormes alas circulares giratorias; cada
una de estas alas tiene un radio de ocho metros;

sumovimientomecánico viene á substituir al mo

vimiento natural de las alas de los pájaros, que
hoy por hoy parece imposible de reproducir.
Algunos inventores han tratado de volar por
medio de alas que batían el aire exactamente

como las de un ave; pero no pudiendo reproducir
con toda exactitud ni con la necesaria rapidez el

funcionamiento de las mismas, el aparato venía

pronto á tierra. En cambio, el movimiento gira
torio de un aparato en forma de rueda es facilísi

mo de producir; las alas circulares del aparato
volador de Davidson, que á primera vista parecen
gigantescas sombrillas, giran con una rapidez
más que vertiginosa.
Cada una de estas ruedas ó alas está formada

por ciento diez paletas que irradian desde el

centro, todas ellas con una ligera inclinación. A

cada vuelta del ala, las hojas, que reemplazan á

las remeras de los pájaros, desplazan muchos

miles de metros cúbicos de aire, los bastantes

para que una sola de las ruedas pueda levantar

cinco mil kilos á cerca de medio metro de altura.

Por un ingenioso mecanismo, las alas pueden in

clinarse en todas posiciones para cambiar la direc
ción del barco aéreo. Puestas las dos ruedas hori-

zontalmente, el aparato sube en línea recta hacia

el zenit, mientras que si las alas se inclinan hacia

adelante, hacia atrás ó hacia un lado, el aparato
se dirige igualmente hacia adelante, hacia atrás

ó hacia el lado correspondiente. En su posición
normal, las dos ruedas salen de la parte superior
del aparato, una á cada lado exactamente como

las alas de un ave que va volando.

Aparte de sus alas circulares el barco aéreo de

Davidson tiene detrás una cola en forma de aba

nico, y delante una especie de espolón ó pico.
Estas dos piezas del mecanismo no son, como

pudiera creerse, simples adornos para dar á la

máquina más parecido con un pájaro. La cola

tiene por objeto mantener la estabilidad del

barco; el inventor ha observado que un ave no

puede volar en línea recta si se le quitan las timo

neras ó grandes plumas de la cola. Cuando un

pájaro está en el aire, su cabeza y cuello le son de

mucha utilidad para dar las vueltas ó bajar, y este
mismo oficio hace el pico ó espolón del nuevo

barco aéreo.

El cuerpo de este último lo forma una especie de

vagón ó caja cuadrada de gran tamaño,, donde se

hallan la maquinaria y el sitio destinado á la tri

pulación y á cien pasajeros, y una especie de

cubierta con asientos. Bajo éstos piensan po
nerse pequeños paracaídas, y algunos avisos im

presos indicarán cómo deben los pasajeros servirse
de ellos en caso de accidente.

Un modelo del barco aéreo de Davidson, pero
en pequeña escala, ha funcionado perfectamente
durante varias horas, si bien era demasiado peque
ño para pader llevar ni un sólo tripulante, y por
lo tanto no se han podido ensayar las dificultades
con que contará el pasajero para poder salvar el

pellejo en caso de que cualquier accidente fortui
to dé al traste con la invención. De todos modos,
los amigos del inventor participan hasta tal punto
de la confianza que hoy tienen los ingenieros en la

posibilidad de volar, que han formado una com

pañía con un capital de cinco millones de pesetas

para ayudar á Davidson en la realización de su

proyecto. Lord Armstrong, el célebre constructor

que es una de las personalidades que más dinero
han gastado en ayudar á esta clase de inventos,

forma parte de la compañía, y su apoyo es sufi

ciente para recomendar el singular proyecto.
•

¿Cómo crece el corazón?

Durante los dos primeros años de vida, el

corazón humano crece con asombrosa rapidez,
tanto, que al cabo de estos veinte y cuatro meses

tiene doble tamaño que en el momento del

nacimiento.

Ente los dos y los siete años, vuelve á dupli
car su tamaño. Después, empieza un período
de crecimiento lento que dura hasta los quince
años, á cuya edad sólo es dos tercios más gran
de que á los siete.

Desde los quince años á la edad madura, el

crecimiento vuelve á ser rápido, pero después de

llegar á la madurez, se retarda de nuevo, hasta

el punto de que cada año se va notando menos la

difencia de tamaño. A lo= cincuenta, el corazón

deja de crecer, y desde esta edad á los setenta,

disminuye ligeramente de volumen.
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lia paute más inútil de nuestro cuerpo.

nervio auditivo pasando por ciertos líquidos que
llenan el oído interno, y para ello tienen que
entrar por el orificio de la oreja, siendo su entrada
más ó menos fácil según el tamaño y forma de

dicho orificio. Como á la forma del mismo corres

ponde con poca diferencia la del pabellón de la

oreja, resulta que una persona de orejas peque
ñas ó estrechas suele oír peor que otra que las

tiene anchas y cuadradas, no porque el pabellón
recoja los sonidos más ó menos fácilmente, sino

porque la primera tendrá naturalmente los orifi

cios auditivos menos abiertos que la segunda, y
por consiguiente, en esta última tendrán más

franca entrada las ondas sonoras.

De todas las partes de que consta el cuerpo
h u mano la más

inútil es indiscuti

blemente la oreja,
entendiendo por

tal; no el aparato
auditivo en conjun
to, sino sólo la oreja
externa, ó pabellón
de la oreja, como

también se le llama.

Esta parte del

oído no influye po
co ni mucho en que
el hombre oiga me

jor ó peor, y prue
ba de ello es que
muchos pueblos
salvajes tienen por
costumbre defor

mársela horr i b 1 e- ,

mente, bien recor

tando sus bordes

ó bien cargándola
de enormes pesos,

sin embargo, disfrutan de finísimo oído.

Para que la oreja nos fuese de alguna utili
dad tendríamos que poder moverla, como mue

ven las suyas la generalidad de los animales.

Una oreja inmóvil es absolutamente inútil. En

otros tiempos, es probable que el hombre moviera

sus orejas como el caballo ó el perro; entonces

estaban destinadas á recoger los sonidos y dirigir
los hacia el oído interno, pero hoy son muy pocas

las personas que pueden mover sus pabellones
auditivos en una dirección dada, porque por ra

zones de evolución, los músculos apropiados para
este movimiento han venido á ser muy pequeños

y muy débiles.

Una prueba de que el hombre pudo mover sus

orejas en otro tiempo, consiste en una pequeña

punta que algunas personas presentan en el borde

posterior del pabellón, hacia arriba. Esto no es

sino un recuerdo de orejas terminadas en punta,
como las tienen todos los animales que las mue

ven fácilmente. Muchas personas creen poder
adivinar si un hombre tiene buen ó mal oído por

la forma de sus orejas; pero esto no es exacto.

Lo que hay es que las ondas sonoras llegan al

Oreja de mujer, con punta.

y, sin embargo, disfrutan

Orejas de un compositor y de un sordo.

Resulta, por tanto, que el pabellón de la oreja
humana es un órgano defectuoso, y que de su

defecto ha resultado su casi completa inutilidad.

Indudablemente esta parte de nuestro cuerpo no

es necesaria para el género de vida que actual

mente lleva la humanidad, y como la naturaleza

tiende á suprimir los órganos innecesarios, no es

inverosímil que á la vuelta de algunos miles de

años, el hombre, que empezó por perder la movi
lidad de las orejas y perdió después la punta que
las adornaba, quede tan desorejado como un topo,
animal, que se si ha hecho famoso por la atrofia

de sus ojos, debiera serlo más todavía por carecer
en absoluto de oído externo.

¿Por qué los tartamudas pueden cantar sin

tartamudear?

Es un hecho . probado que los tartamudos al

cantar parecen curados de su defecto, y esto,

que á primera vista parece imposible é inexpli

cable, tiene una razón sencillísima y lógica.
La tartamudez es casi siempre una enferme

dad puramente nerviosa, y, por consiguiente.
cuando el tartamudo tiene que dividir su aten

ción entre las palabras y la música, la acción

nerviosa queda momentáneamente anulada y el

paso del aire á través de la laringe está conti

nuamente abierto y sin obstrucción alguna.

El canto es, pues, una excelente cosa para

ayudar á los tartamudos en la fácil emisión de

la voz, y para curarles su defecto.

¿Cuál fué el origen de la tonsura y qué tamaño

debe tener?

La costumbre de afeitar á los esclavos y á los

criminales, fué el origen de la tonsura que adop
taron los monjes y eclesiásticos por un senti

miento de humildad y para que la sociedad re

accionara en favor de los oprimidos, que eran

objeto del desprecio de todos.

La tonsura, según el ritual romano, es cada

vez mayor á medida que se avanza en las órde

nes. El simple tonsurado debe llevarla de 32 mi

límetros de diámetro; el que tiene las órdenes

menores, de 4 centímetros; el subdiácono de 45

milímetro?; el diácono de 6 centímetros, y el

presbítero de 8 centímetros. La tonsura del Pa

pa ocupa toda la parte superior de la cabeza.
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(Polvos de Tocador!
Talco

Boratado §
Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- £|

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

Es una delicia después del Baño. |
Es un lujo después de Afeitarse. |
Es el único polvo para los NIÑOS 5 para el ~

TOCADOR qne es inocente y sano. s

Pídase el de MENNEN (el original) de 5

precio un poco más subido qu^ás ]ue los susti- =

=¡ tatos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emineir.es y nodrizas, 2

:=: Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cutis. Se vende en todaspar.es. s

1 GERHARD MENNEN COMPANY, J Newark. N. J., E. U. ¡
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FOSFATINA FALIERES
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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, AVENUE VICTORIA, en todas Farmacias, Droguerías y principales Gasas de Importación.
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líos ttayos X en las aduanas.

La sensación que se experimenta. -Contrabandistas ingeniosos.

Los empleados de las Aduanas de Austria ha
cen uso diario de los' rayos X.

Cuando llegan los viajeros á la j^ f3$$&y
frontera, se les mira á través del

cuerpo con ayuda de los rayos,

y así se averigua si ocultan ob

jetos que deben pagar en la

aduana.

Los que han experimentado
este nuevo genero de investiga
ción, afirman que es una cosa

de las más extrañas que pue
den darse: parece como si le es

tuvieran viendo á uno desnudo.

Claro está, que no todo el que
entra en Austria es sometido á

los rayos X. Los aduaneros ni

siquiera se fijan en algunas per

sonas; pero otros, especialmen
te las señoras un poco gruesas,
son siempre sospechosas y no

se libran del examen.

El aparato es sumamente sen

cillo. A un lado de la persona

sospechosa se coloca un tubo

de rayos X lo mismo que los que
se usan en los laboratorios de fí

sica, mientras que el empleado
de la aduana se sitúa en la par
te opuesta. Cuando los invisi

bles rayos pasan á través del |
cuerpo, el aduanero no tiene •■'

más que subir y bajar la pan
talla fluorescente á lo largo del

cuerpo de la persona, para ver el

esqueleto de la misma destacán

dose en negro sobre una masa de

luz en donde se esbozan ligera
mente los músculos y todos los

órganos del cuerpo. También

se ven los aceros de los corsés

de las señoras, los mosquetones
de las ligas, y las joyas y alfile

res, todo ello claramente defini

do. Los diamantes se revelan

como manchas de luz diáfana

brillando á través de la carne.

Las monedas y las llaves se ven

negras como el carbón en los

bolsillos de los hombres, y de vez en cuando,
un punto negro revela la presencia de un botón

de metal.

Damos la reproducción de una fotografía ra

diográfica tomada en la aduana de Trieste. Se

trata de una señora de quien sospecharon los

aduaneros y que resultó una joyería ambulante.

La necesidad de los rayos X para este objeto,
se comprende conociendo el sin

fin de estratagemas á que ape-

A
lan los contrabandistas elegan
tes. Una joven que había pasa
do por una aduana dos millones

y medio de pesetas en joyas fué

detenida por las sospechas que
despertaban los animales que la

acompañaban. Cada vez que pa
saba la frontera, llevaba consigo
un perro, un gato ó un pájaro, é

invariablemente el animali tomo-

ría á poco de haber pasado pol
la aduana. Por fin la policía se

apoderó de uno de los bichos, y
se encontró con que su estóma

go era una verdadera mina de

diamantes. La señorita hacía

tragar al animal toda clase de

piedras preciosas, sin preocupar
se de producirle la muerte siem

pre que pudiera vivir lo bastan

te para pasar por la aduana.

Otro contrabandista de pro

fesión, comprendiendo que sería

registrado, compró dos sonajeros
en uno de los cuales grabó unas ■

iniciales. Durante el viaje tra
bó conocimiento con una señora

acompañada de un niño, y ter

minado aquél, al despedirse de

ella, obsequió al niño con uno

de de los sonajeros. La madre

era una señora de las que no pue
den infundir sospechas, y así los

aduaneros la dejaron pasar sin

registrarla. No así al contraban

dista; pero lo único que le en

contraron fué el otro sonajero;
miraron su interior, y sólo con

tenía algunos perdigones, con

lo cual se le dejó tranquilo; lo

primero que hizo el astuto per

sonaje apenas salió de la esta

ción, fué alcanzar á la madre y
al niño y rogar que le devolvie

sen el sonajero.
—Perdone Ud., señora,—dijo; .

—

pero les he dado el sonajero que traía para mi

hijo, como lo demuestran estas iniciales. Aquí
hay otro exactamente igual y sin iniciales.

Y entregando al nene el segundo sonajero,
recobró el primero, que en vez de los perdigones
contenía buen golpe de diamantes de gran ta

maño.

"SUCESOS"
oficina central en SRMTIñGO,
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-:

Casilla 1017, donde se aten

derá todo lo relacionado con

la revista. <2><g)<£>c2)<§)&<2)<g)
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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 mueBtras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube 7 Ca-, 7 Griffiths 7 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.

PAZ?* c.v/An/Aws. <^S!sc2S**^^ ^^9*mvM sSM *~



ILOTAS SUELTAS

La pesca en la mesa.

El hotel Carlton.de Londres ha puesto de moda
la costumbre de que, antes de comer, cada uno

de los huéspedes escoga por si' mismo el pescado
que desea, entre las varias clases de ellos que
nadan en un acuario. La novedad ha hecho
furor entre los ricachones yanquis que vienen á

pasar el verano en Europa, y algunos de ellos

empiezan ya á copiarla, corregida y aumentada,
derrochando en ello sus millones, como es de rigor
en estos reyes del carbón, del azúcar y del aceite

mineral.

Sin ir más lejos, una señora norteamericana,
Mrs. M. D. Cardezza, de Filadelfia, acaba de dar
en Viena un banquete, utilizando para él una
mesa redonda de colosales dimensiones, en cuyo
centro había una especie de piscina de tres me

tros de diámetro, llena de agua corriente, que

brotaba de un ánfora sostenida por una estatuilla

griega. En el transparente líquido nadaban

peces de agua dulce de varias especies, y en el

borde de la piscina, ó sobre pequeñas rocas que
sobresalían del agua, veíanse tendidos diminutos

cocodrilos jóvenes, tomando, no el sol, porque el

poder de una millonaria no llega á meter el astro

rey en un comedor, y de noche, pero sí la luz de

las bombas eléctricas.

Completaban tan singular decoración unos

cuantos rosales de gran precio, en cuyas ramas

se enroscaban serpientes, no de verdad, sino for

madas con violetas de Parma. Sobre los rosales

cantaban los pájaros más raros.
Las crónicas del gran mundo yanqui no dicen

si se permitió á los invitados coger y servirse un

cocodrilo tiernecito. pero sí que á cada uno de

ellos se le obsequió al final con una jaulita de

cristal conteniendo una pareja de ratoncitos

blancos.

Huelgas que duran años.

La huelga de operarios agrícolas que ha esta

llado en Ferrara (Italia) amenaza ser quizá la

de mayor duración conocida, pues los asociados

del referido gremio han estado engrosando el

fondo social durante más de 20 años, á fin de

hacer frente á las consecuencias de un paro. Como

indicación del espíritu que anima á los huelguis
tas, señalan los periódicos italianos el hecho de

que las mujeres de los obreros han enviado sus

hijos pequeños á los establecimientos benéficos

del norte de Italia. ,,\o que prueba que los huel

guistas se disponen á una resistencia larguísima
y quien sabe si sangrienta.
En punto á huelgas largas puede citarse la de

pizarreros de Bethesda, en Inglaterra, que duró

tres años justos, y que sobre no beneficiar en
nada á los obreros costó á las sociedades gre
miales británicas dos millones de duros por ra
zón de jornales satisfechos á los huelguistas. En
el distrito carbonífero de Hemsworth (Yorkshire)
estalló hace dos años y medio una huelga mine
ra, que aún permanece sin resolver. Aunque los

pozos estaban desiertos, sus obreros en paro con
tinúan recibiendo puntualmente sus jornales.
Estos son satisfechos por la Unión de Mineros

de Yorkshire.

Dos años y medio duró la huelga de mecá

nicos de Sunderland (Inglaterra) iniciada en la

primavera de 1883, costando á las asociaciones

gremiales más de un millón de duros.

Un tren de lujo.

Ni en la Castellana, ni en el paseo de coches

del Retiro, ni en el mismísimo Bosque de Bolo-
dia de París se verá un tren más original que el

que representa nuestro grabado.
Unmuchacho de once años, Erie Krandall, que

vive en una granja de Kennedy (Oeste del Es

tado de Nueva York), ha enganchado á un co

che pequeño un becerro, nacido en casa de sus

padres, cuando el animal tenía dos meses, y le

ha puesto el bocado y las bridas como á un

caballo.

Al principio no resultó la cosa fácil, ni mucho
menos, puesto que los animales de la raza bovi

na, si se someten al yugo y al aguijón, no se

habitúan al freno y al látigo, y protestan vigo
rosamente contra esta innovación demasiado

atrevida.

Bull, que así se apellida el becerro-corcel, co

menzó por tirarse al suelo dando feroces mugi
dos, y rompió las varas de madera, que tuvieron

que ser substituidas por otras de hierro; pero ha

acabado por convencerse de que era forzoso

obedecer, y al cabo de un mes su joven dueño

ha conseguido que marche al paso, al trote ó al

galope.
Es un raro ejemplo de perseverancia la de

este joven domador, que, gracias á su paciencia,
ha logrado poderse dar el lujo de guiar á un

torete como el caballo de tiro mejor adiestrado.
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ACEPTA TODA CLASE DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE I/4 %'

Seguros en Chile. . m/n. $ 17.000,000

Capitales Asegurados . £ 2.535,803

.*

AGENTES GENERALES

INGLIS, L0W1AX & CO.
VALPARAÍSO.—PRAT, 69 a

* Sub - Agencias en todas las ciudades. *
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compañía inglesa de seguros

HH BRITISH AND MERCAIÍTIIE IIDSAÍE COMPANY
ESTABLECIDA EN 1809.

41 FONDOS ACUMULADOS $ 356.742,38805 ít»

AGENTE8 EN PROVINCIAS:

SANTIAGO: — TEODORO FREUDENBURG C, Huérfanos, 1291
Sub-Agente ARTURO CLARO,

TACNA Y ARICA: — DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

P^SAGUA^""'."'."!! } ~ HARRINGTON, MORRISON & Co.

T030PILLA:

ANTOFAGASTA:...

TALTAL:

COQUIMBO:
LA SERENA:

SAN FERNANDO:

CURICÓ:

TALCA:

LINARES:

TEMUCO:

VALDIVIA:

PUNTA ARENAS:

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co.

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co.

Compañía Salitrera Alemana.

CASTEX Hnos. & Co.

THOS. W. MILLIE.

LUIS OPORTUS.

ARTURO HERINO.

MÜLLER BLOS8 & Co.

FRANCISCO VALDIVIESO G.

G. HELMKE.

OTTMAR RIOHTER

A. M. ARENTSEN.

Agentes Generales para Chile con poderes amplios:

VORWEl^K: Se Co.
PRAT, 75. \\

1." Julio 1908.
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