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No. 348. 

L a mamá.- P e ro qué tienen, niñitas ! ¿por qué es tán tirita ndo? 
Elléts . . -¿No ve, m a mita , el quiltro que está ladra ndo e n la ventana? 
L a mamá.- No se les dé nada, hijitas. P e rro que lad ra no muerde ... 
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t Está Regalando una Fortnna.1 
~ Un Acto de Filantropía Hecho por el Dr. X. ! 

,~ LaMotte Sage, Pr,esidente de una Afa- *0 

~ mada Institución de Enseñanza. ~+ 

X, LAMOTTE SAGE, A, M:, PR, D" LL. D. , 
\ 

El Hombre 9ue EstA Regalando una 
Fortuna en Libros. 

El libro del PreSH(ente Sage prueba el 
que todos nacemos con esta poderosa fuer
za sutil y que todo el mundo puede fácil
mente desarrollarla en casa sin el conoci
miento de sus amigos más íntimos ó aso
ciados y que puede uno influenciar á la 
gente y hacerles realizar sus pensamientos 
é ideas si n 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. r 

Con el mayor placer me dedico en este 
momento á escribir estas líneas. :L.>iré á 
Uds. con toda la ' franqueza y sinceridad 
que me caracteriza qve 'su curso ha sido 
p.ara mí un tesoro incalculable. Siento 
orgullo por tener mi ' nombre asociado á 

El Dr. X. LaMotte Sage, Presidente del Institución ' tan magna. Su discípulo y . 
Instituto de Ciencias, está regalando una . S. S., Gilberto Cano, Calle de Hidalgo 28, 
fortuna en libros. Los envía á todo el mun. Burgos, Tampas., México. . 
do sin costo alguno ó inconveniencia para el ; Me pongo incondicionalmente á la dis-
que lo pida, excepto la pequeña molestia posición de Uds. para decir á quien inte-
que podría ocasionarle al escribir. El Dr. rese lo mucho que estas ciencias valen 
Sage ha preparado y mandado á imprirPir para el hombre, y lo fácil que es , su estu-
la obra más interesante que trata de Mag- dio por el procedimiento de su Curso. Con-
netismo Personal·é Hipnotism,o y cómo /al- sidero imposible que una persona que lo 
canzar éxito en la vida, que hasta ahora se lea, deje de estndiarlo. En ,él encuentra 
ha escrito, y contiene las más prácticas 6 el estudiante palabras que despiertan la 
interesantes informaciones. Es justamen- ellergía moral, cuando la fatiga material 
te lo que todo joven neeesit;¡, para darle no puede sobrevenir, quedando ésta domi-
vigor, empuje y energía en su primer '¡~S- . nada. Juan Llopis Sanz, Rua de Pad:;¡.ria 
fuerzo de la vida; para hacerlo magnétieo, No. 16, Lisboa, Portugal. 
de manera que pueda vencer cualquier )He estudiado durante dos semanas con 
obstáculo ó dificultad y alcanzar el éxito. profunda atención y orden, todas las ins-
Es lo que todo hombre de meuiana edad trucciones que contiene el tratado por co-
necesita para hacer amistades y l'otenerlas, rrespondencia sobre magnetismo é influen-
para. hacerse un "leader" en su comuni- . cia personal, hipnotismo, terapéuticas su-
dad, para influenciar y dirigir la mente de gestivas, etc., del Instituto de Ciencias de 
sus asociados en negocios y llegar á la al- Nueva York en esa ciudad. Me complazco 
tnra que deBee~ Es lo que todo padre y en felicitar cordialmente á todo el pel'so-
madre necesitan para extirpar los malos nal docente de ese mismo Instituto, en-
genios é inclinaciones en sus niños; para viándole á la vez mis manifestaciones sin-
fortalecerles sus facultades m'entales, eu- ceras de gratitud, por haberme proporcio-
rarles de enfermedades y hacerles hombres nado la oportunidad de cambiar de una 
y mujeres de conformidad con los planes manera radical mi destino en la vida. 
de Dios •• Es justamente lo que todo p:ts- .Cárlos T. Cuenar, 5 de Mayo Letra. F., ' 
tor evangélico necesita para. mantener fir- Monterrey, N. L" México. 
me lo inconstante en su fe, y para ayudar El Presidente Sage ha mandado á impri-
á cambiar la mente de personas perversas mil' veinte mil ejemplares de este nuevo 
en morales, honradas.Y en touo lo que sea libro para la distribución gratis. Estos 
correcto. Es lo que todo abogado nece~ita ya están listos. Realzan al libro magnífi-
para ayudarle á inll.uenciar los jumuo_, cas ilustraciones de grabados finos, y será 
dominar los testigos y presentar hechos de para cualquier biblioteca una gran adi-
tal naturaleza que pueda convencer á los ci6n, Si vos deseáis conocer todo lo que 
oyentes. Es lo que vos necesitáis, no im- se r elaciona con el Hipnotismo, la ciencia 
porta quien seáis ó hagáis para que poi!:íis '1 I prodigiosa de la época presente, Magnetis-
alcanzar el éxito, el placer y la felicidad mo Pel'somLl, Poder de Pensamiento, Cu-
que el Sabio Creador os ha concedido, Si ración Magnética y otras ciencias aliadas, 
no sois afortunados, es porque no conocéis ' .escribid en seguida pidiendo una copia 
el poder secreto que gobierna á la mente y gratis de este interesante libro, el cual se 
pensamientos del hombre, Si sois afortu- > ., ,,¡ os enviará á su dirección franco de porte. 
nados, podréis alcanzar mayor éxito aún si > Os satisfacer:j., ,desconcertará y beneficiar§. 
domináis las fuerzas ocultas qll e os rodc:otn. .. más de lo que puede imaginarse. Jamás 
Aprended el cómo usar el sem'eto POQS'.l'_... ,,' -.!l~Aa publicado una cosa igual. El Presi-
mágico con el cual la Na~¡¡J,,~..,.os...ha ente,Sage r,egala estos libros en beneficio 
dotado. . Jf1rf.cÁ ' Nf. Cj[¡f!?~ ,piíblico;1 él cree que de esta wanerl 
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r eali za mayor bien que si les hiciera algún 
donativo á los hosp ital es . bibli otecas pú
blicas ú otra cnsa de igual naturaleza. Os 
da un libro de mucho mis valor para el 
joven que una carrera ; os lo da para vnes
tro nso personal, para que lo pongáis en 
vuestra biblioteca 6 lo llevéis consigo. De
"Oido á los muchos gastos que la prepara
ción é impresión de este libro h a 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 práetico de las informaciones que se 
dan en dicho libro. Si vos deseáis adqui
rir un ejemplar gratis, e~cribid inmediata
mente al Dr. X':'- Ln,Motte Sagp, Dppto. 
470 (, Rocheste?! N. Y., E .. U. de A. 

RL TURfl S:OBRE' 'EL NIVEL DEL M1\R: 805 Mts; 

. eratura IdeaJ~ , 'Ó1a~ima .26¡ mínima '15 
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I 
~ N~W~m~ ~ con mas de 10,000 arbolesl l! ~NnmRmS ~ 
recomendados In los. .. ... recomendadaf .en los 
cosos de reumofismo. . cosos de reumatismo. 
enfermedades culoneas VnVll1 n .n[ nnlM[n nnn[U enfermedades culaneas 
POr rebeldes .que se.an, UUU nn U rn n unu n Dar rebeldes que sean, 
ulerlnos. 901~ V' lisis ulerlnas. gola V lisis 
oulmonar. = ~ oulmoDar. ~ 

~~~ ; El Establecimiento ha sido restaurado 

completamente, quedando con -éi confort que 

reijuiere u,n establedmiento de primer orden. 

P;~F\ ÓRDENES: Cas,[fa 56 tJ5 -s. Pidefaserra 
Teléfono Inglés N.O 3 = LAS CONUgS 

Fapel fotoli tográ fieo 
de la mejor fábrica europea 

VENDE LA 

Sociedad "Imprenta y Litografía Universo" 
l' . 

$ a.oo m/c el pliego. 



De Concepción. 

Tenemos el placer de insertar algunas fotografías remitidas por nues tro corresponsal en Con
cepción, Sr. Córdoha. sobre el Hospicio y clínic·a de esa ciudad . est ablecimiento qu e presta gra n
des beneficios á los d es validos y á la humanidad doliente. 

DORMI TO RIO Y co~mDoR DEL PENSIONADO DE LA CLÍNICA. 

En la clínica fué operada últimamente la. Sra. Elena Lawrence de Navarro, la cual publicó 
en un diario de Concepción una carta de agradecimiento, que en parte"extractámos: 

Ancianos asilados en el Hospicio 
de Concepción. 

Criando una guagua recogida 
en el Hospicio. 

Ancianos tomando el sol en el 
jardín. 

El personal de la clínica del Hospicio • Practicando una operación en la cHnica. 

• Un deber de gratitud me mueve á escribir estas líneas acerca de un es tablecimiento nO,bien 
conocido aún en Concepción, y cuya importancia é inmensa utilidad se va impomendo de dla en 
día: me refiero á la Policlínica y Pensionado establecidos en el Hospicio de esta ciudad. 



LA 

IPERBIOTINA 
MALESCI 

es buscada por todos los hombres 
que desean prolongar sus años 
juveniles y beber en la fuente de 

la eterna juventud. 

Preparación patentada del establecimiento quimico 
Dr. Malesci. Firenze (Italia). 

Se vende en todas las Farmacias y Droguerias del mundo. 

Unicos concesi on arios p ar a Chile: 

Luis Moutier y Cía. = Santiago. 



Un grupo de nuestros principales médicos, convencidos de que un establecimiento de esta 
n.aturaleza vendría á llenar una verdadera necesidad, inició la idea, la que fué acogida con éntu
"slasm? por el señor administrador; secundados eficazmente los laudables esfuerzos de ambos por 

" la candad de ~a.s Hermanitas que llevan ese nombre y que están siempre dispuestas á acoger toda 
obra que sIgnIfIque el alivio de los que sufren, v('mos hoy felizmente realizado lo que ayer era 

Un enfermo aneRtesiado para 
una operación. 

La Sra. Elena Lawrence de N ava
rro que fué operada con todo 
éx ito en la clínica. 

El personal de aseo del Hospicio. 

sólo -un herm030 proyecto . En el Pensionado se encuentra tojo lo que se necesita: en primer 
lugar, basta, enunciar los nombre, de los dis tinguidos taculta tivos que asisten diariamente" á la 
clínica para saber qu:e se cuenta con servicios profesionales de primer orden : ellos son los Dres. 
Sanhueza, Concha. Coddou, Villagra, Valdivia y Ríos. 

Somos los irresistibles de la «creme, de la 
.jeunesse dor&e •. 

A la salida de misa el día domingo. 

He sido atendida en el establecimiento durante una larga y penosa enfermedad; encontrán
dome ahora enteramente r.establecida, beneficio que debo, después de Dios, á los hábiles dOGtores 
que me prestaron sus importantes servicios profesionales, Como también á los solícitos cuidados 
de las Hermanas y del personal del Pensionado .. ) 

D URANTE EL EJERCICIO DE LA l." COMPAÑÍA DE BOMBE ROS DE CONCEPC IÓN. 

Las demás fotografías se refieren al ejercicio que efectuó la lo" compañía de bomberos en 
celebración del 26.0 aniversario de su fundación . 

Concluído este acto, se verificó, en el cuartel de la compama, la repartición de premios de 
constancia á los voluntarios que llevan cinco años de servicios. 
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~ . Surtido completo de 

ARTICULOS 
FOTOGRAFICOS 

de toda seriedad. 

Este aparato: "Deltadicz l' 
para películas er, carretes 

LAS PRIMERAS MARCAS 
vende 

3i x 4i pd,ts. ó placas 9 x 12 H 
•
~ cm.-Cuesta·S46.-(oro). a 
~ Este otro aparato, muy superior lo 

mejor en su género $; 98.- (oro). 

1)5 FrE:y 
V~LP~RJUSO 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase 

"Mini - Delta 1" 
para placas 9 x 12 cm. con 3 
chasis metal.- Vale $ 24.-(oro). 

E~te otro: el renombrado 
"Zeiss Illano rocal" para placas y 
pelícnlas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta ;]: 380.
(oro). 

m--------rM 
I Deliciosa es la moda actual, 1:' 
i pero esta, ahora más que ' I nunca, exige un armado es- i 
I pecial, sin lo cual en los trajes 1" I ~ PRINCESA é IMPERIO ~ ~ 
I desaparece la belleza de sus I 
I líneas y el vestido más p .er- i 
I fecto pierde sus encantos sin l' I el concurso directo de un 
I irreprochable C O R SÉ, que ~ 
I modele y dé á las caderas esa i 
~ redondez ideal que sólo es ! i posible obtener con el :: :: ~ . 

~ Corset Pougeti 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1, 
D. ~ugusto Vicuña Subercaseaux. 

Escritor hecho y derecho, 
hago su elogio formal, 
de su partido á despecho, 
si digo : "le queda estrecho 
el puesto municipal." 
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I Polvos de Tocador l 
I ~MENNEN~:~~~ado I 
i Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- i 
=== lIaduras, Quemadas de Sol, y todas ~as afee- i_ 

ciones del cútis. Hace desaparecer el olor del sndor, _ 

~ Es una delicia después del Baño. ~ 
E Es ur. lujo después de Afeitarse. 51 
s Es el única polvo para los NIÑOS , para el :¡ 
~=_ TOCADOR qne es inocentE'O.y sano. ~"", 

Pídase el de MENNEN (el original) de = 
_ precio nn poco más subido qu;,ás lue los susti· -
:: tatos, pero hay razón pan. ello. Recomendado por médicos emlnen'.es y nodrizas. a 
:: Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al ,cútis. S~ vmd~ en todas p a .. u . a 
~ GERHARD MENNEN COMPANY. Newark, N. J., E. U. ~ 
511111 11 1111 1II111111111111111111111,IIIH 111111110 111111111111111 WllIlIIlIlIlIlIllIIlIlllIlIlIlI" "" 111 " 1111 " 1111111111111111111 R~ 

Siempre el . ' mejor TE.-En tarros y paquetes 

~ 

ALFREDO BETTE L E V V CA.- VALPARAISO 



Escuela de Suboficiales. 

Ha comenzad0 á funcionar en el pueblo de San Bernardo la Eseuela de Suboficiales, instltu
eión qae c9rresp0nde al a@elanto de nuestras milicias. La Escuela posee un. buen edificio" amplio 

I 

, Fachaaa de la Escuela de Suboficiales en San Bernardo. El teniente coronel D. Guillermo Chaparro, 
com.andante de la Escuela de Suboficiales. 

y confortable. La @irige el teniente coronel n. Guillermo Chaparro, distinguido militar que últi
mamente permaneció durante largo tiempo en Europa estudiando la organización de los direren- I 

tes ejército~ y acaparando un caudal de conocimientos sobre el moderno arte de la guerra . . 

El casino. Almacén, de vestuario. 

Hace algun os añOS, en tiempos ' del comandante Hermann, se pudo apreciar las numerOsas 
ventajas que reportaban á nuestro ejército el mantener una escuela de clases donde los futuros 

El salón. La cuadra. 
, 
\ . 

suboficialds recibían una educación esmerada, tanto científica como militar, que les permitía ase-
o sorar en sps pesadas labores . á ,la ofici,~.lidad de ,los dive:sos re?i~ientos en la instrucci?n de 
reclutas. ·Más tarde no sabemos por que razoneS, se acordo supnmlda, y se pudo presencIar el 
"l . 

\ 
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, RABIAS 

ENFERMEDADES 

MI CARA AN!ES DE SERVIRME 
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IMI CA RA DESDE QUE ME SI~VO DE LA 
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SALUD 

RISA 

• .l ., 
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VAlPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION, 

·.Es~e;raJda, 39 . Huérfanos, 1036 Anibal Pinto 6~30 
¡ . 

~-)-~---' 



triste espectáculo de que muchos regimieRto'l, para completar la dotación de suboficiales, tenían 
que escogerlos entre los indi,viduos de tFopa. Natura,lmente, este personal de clases sólo conocía 

La biblioteca. La sala d,e clases. 

La cocina. La enfermerfa. 

Uno de los patiqs interiores. La s"ala de gimnasia. , . 
todo .\6 rutin¡rio qu'e existe en el ,Laritel, ignorando lo más importante)' sin p¡;eparación nin~ 
guna para dédica,se á la instr.ucció,n de cons-
.criptos. ' 

Felizmeate, un buen acuerdo de nuestro 
Gobierno ha vuelto á instalar de nuevo este im
portante plantel de educación mil-itar bajo la 
dirección del teniente coronel D, Guillermo Cha
parro. La Escuela de SuboHciales es una bella 
manif~stadón · de los progresos .adquiridos por el , 
Ejército en pro de su mejoramiento , que le 
.aseguran, sin lugar á dudas, el primer lugar Entre 
los de Sud América. 

Nuestras fotografías ' muestran los diversos 
.departamentos de la. escuela, instalada en un 
·cómodo edificio en San Bernardo, Nadie podrá -
negar que la distribución interior es excelente y 
hasta diríamos confortable, ya que se trata de un 
:resignar hasta el más exigente. 

Comedore~, 

establecimiento militar donde se tiene que 

". 





Cowboys en Can!idá.-En Argelia.-La gran huelga 
de Paris.-Artilleria servia . 

. Este grabado representa un grupo de cowboys . maniobranclo en las montañas Rocallosas. 
seccIón del Canadá. Es un dibujo hecho especialmente por un corresponsal-artista; Mr. Frank Craig. 

DIVERSOS COWBOYS EN LAS MONTAÑAS. 

-Los habitantes de Bona (Argelia). recelosos del"progreso de Bizerta, han protestado de que 
se lleve y embarque por allí el producto de las minas de L'Ouenza. que le daban grandes entra
das al primero de aquellos pueblos . Han querido el monopolio. Han enviado delegados á París 
y realizaron en Bona una manifestación de protesta. en que se llevan lemas bilstante significativos. 

Una manifestación de p\,otesta (10,000 personas). Mr. Clemenceau confeFeocia con una delegada. 

Recordarán nuestras Ie,ctores que el cable a nunció . no hace más que unos dos meses, la gran 
huelga de París. en que tomaron parte tres gremios que algo tienen de análogo entre sÍ: telegra
fistas, telefonistas y empleados postales ... La interrupción repentina y simul tánea de tan impor
tantes ser vicios produjo en la gran ca pital, lo mismo que en las ciudades aún de Gran Bretaña 
y Alemania. graves pertu,rbaciones. El público se mantuvo enérgico; y, aun que con violencias de 
una y otra parte. a l fin se arreglaron las cosas. 



HARINA :-: 
LACTEADA fiALACTINA 

. \ 

Contiene LECHE PURA -DE LOS ALPES , . 

Alimento completo para niños 

Unicos introductores en Chile: lU le M O UTI EA y' GIA 
Ahumada, 243 c SANTIAGO lJ -' 



Empleados de correos y telégrafQs, en camino 
de reasumir sus puestos. . 

El nuevo cañón de 75 mm. Schneider Cílnet, 
de la artillería servia. 

-El Gobierno de Servia se ha estado preocupando de la militarización d~l país, y con razón. 
Entre otras medidas encaminadas á este objeto, se halla la de adquirir artillería ' moderna, adap-
table á las regiones montañosas donde debe operar. . 

Este grabado representa un cañón de 75 mm. S'chneider Cannet, que se ensaya en el Poü· 
gono de Harfleur, para probar su resistencia á los' choques. Se le ha amar1=ado á. una locomo. 
tora, la cual le arrastra á toda velocidad, sobre la vía llena de obstáculos. 

Sacr~ficios religiosos sangrientos. 

EN KERBELA (TURQUÍA AsrATICA).-UNA VISTA DE LA PROCESIÓN SANGRIENTA. 

-Kerbela e3 un santuario muy venerado de los musulmanes. Allí está la tumba de Hussein,. 
hijo del célebre Blí. Frecuentemente se efectúan fiestas religiosas. de un fanatismo desconcer
tante, en el curso de las cuales se hacen sacrificios de sangre . 

• 

NOTAS SUELTAS. 

En París ha sido. hace poco, detenido un 
ladrón que tenía tatuados en su cuerpo los 
retratos de los seis últimos presidentes de la 
República francesa. 

Neptuno se encuentra á una distancia del sol 
de 2,746.000,000 de millas. Marcha á razón de 
II,95R miJIas por hora y, con todo esto, necesita 
60,127 días de los nuestros para dar una vuelta 
al rededor del soL 

El más grande martillo del mundo se encuen
tra en las grandes fábricas de cañones de 
Krupp, en Essen, Alemania. Fué hecho en . 
1886 y pesa la friolera de 150 toneladas. 

Hace unos veinte años, un alemán enseñó á 
los japoneses la fabri¿ación de los botones de 
nácar. Hoy son los ja[loneses quienes proveen 
de ese artículo á la Alemania y á muchos otros 
países. 
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Santiago SUCESOS Valpararso 

, 
SSmAN.ARIO os ACTU AUIOAOSS. 

.JUAN M. ROORIGUEZ GUST'AVO SILVA 

DIREOTOR REDAoTOR 

Ano' yu. " VALPARAIS.o; May6 (3 de 1.909, N .O 348. 
'" ' 

S~~ E:. €I) ~I ' I)ort~. 
l . 

Información 'grafica :,del ;viaje c;:l.e S , E. á las provincias del 'norte, enviada 
por nuestro corresponsal fotógrafo que vIajaba con la comitiva . 

Insertamos algunas nuevas vista!:! relacionadas con el viaje presidencial. Y , a l mismo ,tiempo, 
damos un artículo de un corresponsaJ. , que hizo el viaje con S. E. I 

I 
EL GR.4:N BANQUETE OF~ECIDO Á 8. E, EN LA FILARMÓNICA DE IQUIQUE. 

. En la r,evista militar: el ahnirante Montt 
. y el comanda'!te del .O'Higgins» Sr. Guzmán . 

En la ravista militar : el Ministro Sr. Huneeu¿ 
.y el ln:tendente de Tarapacá Sr. Alduoate . 



*Después de haber llegado al término de la linea sur-dice C. Zárate,-volvemos, ya tarde, 
sobre lo andado y alojamos en las oficinas de la Alianza. La Casa de la administración, elegante, 
pero muy semejante .á todas las que hemos 'visto en cuanto al estilo arHuitectónico, se ve rodea
da de obreros que no han asistido aquel día al trabajo ó ya han vuelto de él. ' 

, S. E. revistando á las tropas desde su carruaje. Una carga de caballería durante la revista. 

Se nos sirve un banquete espléndido, que no describimos por no hacer sufrir á aquellos 
de ¡nuestros lectores que adolezcan del noble v:icio ,del paladar. La noche, como se comprende, 
después de los trajines del día, transcurre plácida y sonriente. Algunos de los huéspedes se 

Los carruajes de la comitiva pr<2idencial al revistar 
las tropas en lquique. 

S. E. ' presenciando la revista. 

pasean á lo largo del corredor que da frente á la luna,-luna apenas menguante que brilla sobre 
uq. amodorramiento de camanchaca , hacia el suroeste-otros sueñan ó piensan sentados en los 
escaños, y los más hacen tertulia en la sala de recepciones, de la administración. 

_LA VOMITIVA Á BORDO DEL <!BLANCO » LEYEND O LAS INFORMACION ES GR ÁFICAS DE <l.SU":ESOS» 

SOBRE EL VIAJ E PRESIDENCIAL. 

'Son 1as once . Hay un silencio profundo, absoluto, un silenc io sin ruídos, podría decirse, 
'aun'!! ue l]Darreciera pleonasmo. Y es qUe:" recordamos esos silencios de las tierras vegetales que son 
'más 'bien una música íntima y armónioa y que han hecho hablar á los poetas de «la misteriosa 
"Voz del :stlencio.$ Aquí no Se oye ese concierto, tenue y casi místico, de los campos; susurro de 
"las 'haja'., ,serenatas de las ranas, rumor de agua que pasa, ladridos de perros, ni <;:antar de gallos 



en los lejanos eorrales. Como el trab1jo ha cesado, la ruda voz de las máquinas y el estruendo 
del tl:abaj'O muscular se han desv~!ilecid0 . A la luz de la luna brillan opacamente las techumbres 
de ealamlná del «campamento .• ) Dentro, duermen, sin duda, los trabajadores el sueño necesario 

S. E. Y 'comitiva visitando Caleta Buena 
en un carro ascensor. 

-Menudo susto estamos pasando, Excelencia, 
metidos en estos aparatos. 

y reparador de la tregua cuotidiana. S. E., que acaba de jugar dos partiáas de billa. (se sabe que 
la billla es su juego favorito). está ahora en el 'salón, donde hojea un número de (,Black and 
White.~ Le hace compañía D . Joaquín Figueroa. A un lado, Mr. Scott, Mr. Hardie y dos ingle-

EL BAILE OFRECIDO Á S. E. EN AG'[' A SANTA. 

ses más, del personal de la oficina, se absorven en una encarnizada partida de whist. Y en otro 
extremo, el Sr, Borgoña, de Iquique, á quien todos tratan cariñosamente de (,caribe padre ,.) el 

OTRO GRUPO nE ASISTENTES AL BAILE OFRECIDO POR LA SOCIEDAD DE AGUA ~ANTA Á S. E . 

Sr. Pleite3.do, él Sr. Aldunate, Intendente de Tarapaeá, y el Sr. Viera Gallo cGmpiten á la brisca 
y hasta parece que «algo les va en la partida» por el 'interés que ponen. 

Los ingenieros Dohl é Illanes miran y escuchan, lo mismo que el mayor Villalobos, edecán 
. de S . E., el capitán Letelier, jefe del cuerpo de Carabineros de la Pampa, y algunos otros. De 

, . / ' 



cuando en cuando se ve pasar, por el claro de la ventana, la figura cOFrecta, aunque algo mefis
tofélica . de.l Sr. jI,,¡inistro de Instrucción , que divaga, paseando, al resplandor de la luna. 

Una vista genernl de los edificios de I.a 
oficina .Alianza .• 

Almuerzo drecido á S. E . en una oficina 
salitrera de',Carmen Bajo. 

A.-1¡¡. mañana siguie¡;lt~, pa;timos, llie·mpr.y C(;ln rum!;io al. ' norte. ~armen bajo n~s h:a~e un~ 
recep.,i.ón que la comitiv:a confiesª po haby~ mereyido . . -_Se ha hecqo un .de.rroche de ornamenta
ción que parece un sueño, dada la escasez de elementós de que podrá diRponer~e !'ln la

l 
Pampa. 

, . " I " 

S. E. visitando las casas de obreros 
de Carmen Bajo. 

En una oficina salitrera de Carmen Bajo. 

Entre la estación y la casa de la administración se han derramado millares de claveles y claveli
nas que e!'parcen á todo viento su Suave y grato olor y hacen olvidarse un momento de que 'se 
está en pleno dominio salitrero. 

l ' 

La llegada . de S. E. á Negreiros El tren que condujo á S. E . y comitiva á las salitreras. 
! . 

- «Pero, ¿han conseg .. .ido tener aquí un jardín? preguntarnos, recogiendo del suelo 'un puñado 
de aquellas flores.~ -(,Nó , señor, nos explican, todo ha sido traído desde Tacna.D 

En realid~d.' la (,Colorado Nitrate Ca .• , se ha esmerado en dar una nota de magnificencia que 
no es para omitida. Después del almuerzo y de la visita de inspección á t 'Jdas las oficinas , toma
rnos nu evamente el tren. Nos acompañan otra vez los vivas á Chile y á S. E. y el eco siempre 
grato de la Canción Nacional por voces infantiles. 



", 

:' "iijl.v,iaje, ,¡Í. .p~s¡¡¡r, .de que. se inJcia ,cop , b.u~º ho~!ll9r, ,$e ha~e monótono ' y , pesado. Sal'udado 
:uidosa,me~te en cada estaeión, ~l con,voy llega ,á Ruara á eso de las 3, 'hor;t en que tocl6S los via~ 
leros se .han entregado al prosaico aunque piadoso placer de la siesta, arrel1anados en sus asientos, 

/ ' 

LA COMITIVA\ 'PRESIDENCIAL y EMPLEADOS DE ·LAt OFICiNA dALÚNZA.» '; , ' 

I • ! \ • I j ' 'l:~ ~. 'r. ;',/5. ! I 

najo un §ol que hace llamear los solares y resbalar per la~'er;ts de la SIerra oleadas ' (!le :/,t:~vetl;>él'a
.ciones deslumbradoras . ,Huara e~ ' )Jn pueblo de gran cqm~rcio, á, base, cosmoRoJit¡¡.. '1l¡ay ¡:Rucha 

. ,f' ( 

, \ 

El alm,ucrz0 en Tocopilla. 
/ ' .' - I 

. Banquete .ofrecido á S" E. en 1~ oficina ~alitrer.a «Alianzll' 

LA EXCURSIÓN DE' LA Ch~lITIVA. AL· 'J)RANQUE SLOMAN. . ' 
I " ';.'" 

itierta dé~asiada tierra según .todos los 'que' acómpáñan, a S. E. á reCorrer la población, que está 
qlena de arcos y grandeS rótulos de saludos y ' peti~ibnes. 'Se ql:lierert 'escuelas l 'hab1Jitación iniile-

\ ' 



diata del hospital. jueces rentados . Alcanzamos á pescar que S. E. ~ncuentra:, por lo menos,.?e 
favorable realización la creación de nuevas escuelas, y, lo que es de ma!' vasto alcance, l.a cre1l:clOn 
del departamento de Huara, cuya cabecera sería el pueblo de ese nombre. Sus diez mil habItan-
tes estarán, pues, orgullosos de que Huarfl pase de un golpe á ser ciudad.. _' .. 

Una hora anteS nos habíamos detenido en Pozo Almonte. AlgUIen nos senalo la oflcma 
Buen Retiro, donde tuvo trágico fin el coronel Robles, en 18g1. En pleno otoña la pampa arde, 

Trabajadores de la oficina .MirafloreS'> que protestan 
por el jornal ante S. E . , 

, 
Arco levantado por la Municipalidad de Tocopilla 

en honor de S. E . ' 

el bochorno es canicular. Casi no concebimos, pues, la situación de aquellas tropas, rabiosas de 
calor y de sed, peleando fratricidamente. No se sabe cómo es árido etsuelo de Tarapacá, cuando 
ha recibido ya en dos ocasiones el abOllO enérgico y bru~al de la sangre . Para tales actores, tal 
escenario. Pelear aquí, es empezar á morir mucho antes de recibir la herida. En esto pensamos, 
mientras el tren avanza, avanza traquetean':lo, y el paisaje, desnudo y rojizo, desfila á ambos 
lados, dándose vueltas como una gigantesca to'rnamesa. 

La llegada de S. E. á Tocopilla. Las casas de la administración de la oficina 
' San ta Isabel. . 

Antes de llegar á Negreiros, se nos cae la noche. ¡Hermoso espectáculo el del crepúsculo en 
la pampa! El día muere aquí sobre este suelo desola'élo, bajo este cielo limpió y raso, con una 
lentitud y una suavidad difíciles de pintar. Todo es amplio, todo sereno. Los tintes rosa y 
violeta del horizonb~ , son matices de una tenuidad y transparencia ideales. Sin querer, emocio· 
nadas con la coptemplación, recordamos y repetimos unos versos antiguos, que describen uno 
de estos momentos en la pampa salitrera. 

Sr. Carlos Rodríguez Alfaro, 
r er a lcalde. 

Los alcaldes de Valparaíso. 

Sr. Manuel Briceño, 
2 .0 alcalde 

Sr. Enrique LilIo, 
3·er alcalde. 



'D. earlos -'Rodríguez Alfara, 
primer 7!.lcalde Municipal'. 

Con entusiasmo y amor, 
él trabajó, mas no en balde, 
para salir ganador ... 
Público, amigo y sefíor : 
aquí tenéis al Alcalde. 



Los aspirantes á oliciales_ del "Lanceros." 

, ,j , , 
Los aspirantes á oficial/es' que han terminado SI[ ourso 

militar ell el Re&im'iento .Lanceros.> .. 

f 
Despidiénd0se de los oficiales instructores: 

:¡ 
Salvlld.or Lazo, en consulta con sus favoritos: ,Der v.ogelo> y .Aguila., 
ganador del último concurso de salto en Santiago. 

Curso de asp irantes de 1908.1909 del Regimiento ,I .ancero;. con sus instructores~ señoC:capitán Samuel Contardo 
y teUlente 1.0 Sal vador LaLO. . 

~ 



. El nuevo . cuartel ,de 'la: I.lt comisaría. , 
. Ji:¡ ju.e,.,es de la semana pa:,ada, á las 4 ~e· ia ~~rde, tuvo lugar en este p~e~i:O la jn~u~uraci6n . 

de} n~evo ~uartel de. la 1." comlsa~ia, con aSistencia de~ Intendeate de la provincia, Sr~ Enrique · 
Larraln Alcalde, Prefec:!o de _Pollcla, ~r. ~lberto Morales y numerosas personas invitadas especial
~~nte para el acto por ~1 senor com~s~no D. Santiago ]aramillo. 

El prefecto de policía n. A:lberto Morales, y el 
señ<lr ·InteºQente de la p~ovinda; pre.sidiendó <:1 banquete. 

; 

Oficialidad de -la 1.' comisaria. 

Los invit~dos recorri e'nd,o las diversas secciones .. 
, . del nuevo cuartel. _ . . . 

~. 

. ': ; ,'. 1' " .; • 
Un ~rllpo 'de guardianes de la r o" ·comisaria. 

' Los asisleates .visit'aron · d~tenida'me\~te ' la ~ diversas sec~¡ones de.lnuevO cuartel , queda~cÍo 
muy complacicJ.'ós ae la ' sencilla y ' elegante' construcción 'dei edif icío, 'qüe ' consulta espléndidas 
comodidades para la sección del cuerpo de policía q lle en la actualidad lo ocupa. . 

JEFES y; m'ICIALES· DE' LAS DIVERSAS COMISARÍAS, D I¡: VALPARAI SO ' INVITADOS A LA FIESTA. 
" , . . Foto. W:ttig . . ¡ 

L~ >nuev~ construcción ha sido levantadil en el loc,al que ocupaba . la misma comisaría antes 
del terremoto de Agosto de 1906 y sus planos han si~o adaptados á los servicios que requiere uQ 



edificio de esta naturaleza. Después de la visita, los asistentes fueron invit~dos al co.m.edor, 
donde se sirvió un espléndido banquete, durant~ el cual reinó animación y e?tusla~mo, reclblendo 
los comensales exquisitas atenciones de parte de la oficialidad de la 1." .comlsaría: . _ 

Hicieron uso de la palabra el Sr. Santiago ]aramillo, que ofrecIó la maDlfestacl6n, el "',. 
Enrique Bermúdez, que felicitó , á nombre del Sr. Larraín Alcalde, al personal de la primera ~ec-

ASPECTO DE LA ME5A DUR AN TE EL BANQ UETE. 

ción, por contar con un nuevo edificio ' para sus necesidades; el · se ñor prefecto Morales, el señor 
párroco de la Matriz . D. Melquisedec del Canto, 'que tuvo elogiosos y elocuentes conceptos para 
todo el personal de policía y, en particular, para el de esa sección; D. Anto nio Santibáñez Roj as 
y D. J,logelio Delgado. Las bandas del Orfeón de Policía y de la Artillería de Costa, dirigidas 
por el maestro Cesaro, amenizaron la reunión . 

,>+<, 

Clases de Jiu=jitsu. · 

Han sido contra.'tados por el Supremo Gobierno los profesores de jiu-jitsu Sres. Kunio 
Kawada y ]iukichi Okura, quienes han iniciado con todo éxito sus clases en el Depósito General 
de Marineros y otras reparticiones de la Armada. El jiu-jitsu es más que un sport, un arte de 
atacar y defenderse sin usó de armas y en él sobresalen de-manera especial los-japoneses_ 

LOS PR OF ESORES JAPONESES KU NIO !( AWA flA y JIUKI CHJ OKU RA DANDO LBCClo'NF S DE JIU-.llTSU 
EN E L DEPÓSITO DE MARINEROS . 

Hemos tenido oportunidad de presenciar algunas clases que son verdaderamente interesantE's 
v que bastan para dar una idea de la conveniencia, utilidad y eficacia de este ejercicio corporal 

Nuestra juventud se interesará sin duda por el jiu-jitsu. - , 



.. _ .~ 

/ ~._. 
:c. J _~ 

/ . 

Las delicias del sport . 
. (Instantáneas de l~ Galle P rat) . 

Practicando el alpinjsrno sobre adoquines y cañerías de gas. 
CQrretlorr¿s en.,un a c§l r r.era de obstáculos.! . . . 



IEI '.veg,reso -de. S. E. el "Presidente, de ,la ,IRepública, á Valparaí-so el ~iernes úl,timo.,;" 
• . , r 

~ 

El Sr. Intendente de la Provincia, S. E. el Presidente de la · R,epúblka y AlmirilOte D. Jorge Montt al desembarcar en el muelle de la marina: - La 
lancha que condujo á S. E. 'á tierra atr,acando al muelle. ,-=Espera~do ,á S.; E.-Los prime~os .saludos.~Jefes de marina en direccióñ al muelle. 
El Sr. Intendente acompañado del secretario Sr. Kloss ,Basaure.-Un gr..,po. de personas conocidas :en' el muelle de la m inina. 

~ 



El vapor "'Helua·o." 
El ,miérc.oles· de la semana pasada fondeó en la bahía de este 'puerto el I).uev:o vapor I:Ieluan 

pertmeeie;¡te á ,la Compañía AJemana de vapores «Kasmos,.) Sus caract~rísticas, son:, 
. ,DesplazamIento ,. II 000 ton_elada~; eslora , 480 pies;. manga, 60 pies; puntal , 35 pies; calado 

max¡mo,. 26.06 pies: dos máquina~ de 2,500 caballos de fuerza cada una; andar, 14 millas por 

El Gerente .. 'de la 
, Compa'ola 'en Val

. par~fso y,el capi. 
táh del barco. J 

Vistas parciales de vapor alemán .Heluan.' 

, GRUPOS D'E FAM I LIAS Y PERIO D!STAS VISITANDO EL BARCO. 

Visjtantes á bordo 
jel vapor 

hora. Puede transpo~tar 70 pasajeros,de primera clase, 30 de segunda y 60 de tercera, estando 
provisto de camarote, · y cubiertas especiales ', y la construcCión· de estos .dc::partamentos es del 
estilo 'más moderno. ·Tiene excelentes comodidades para lacarga:y descarga, estando bien pro
visto de pescantes y grandes bodegas que permiten ' IÍlovilizar 2,000 toneladas de carga en 24 
horas. Puede conducir el vapor hasta 9,000 toneladas. 

Manifestación á un regidor. ' 
El domingo,- en el R ecreo, se · efectuó la manifestación ofr,~cj.da al Sr. lVJayne Silva, regidor 

electo de Viña del Mar, por el comité de vecinos de las poblaciones Santa Marí a y Recreo . . El 
objeto de esta manifestación fué hacer entrega al Sr. Mayne- de un diploma .d,el comité como 
homenaje ,de 'simpa' ía á ·su l'epresentante en el mqnicipio viñamarino. La ma!lifestaci'ón 'lerminó 
'con un b ien servido lunch, durante el cLlal r<>inó animación ' y alegria. 

Dura9te ~el lunch .• f El directorio del comité. El Sr. Mayne con un grupo de 
manifestantes . 



~ EN LA:e ES . . ~ 
'-' ., .---

El domingo contrajo matrimonio el Sr. Agustín Prat con la Srta. Ana Valdés Irarrázabal. En 
la ceremonia religiosa fueron padrinos del novio : D."~Arturo Prat Carvajal y la Sra. Isabel Montt 
d e Vara s. y por parte de la novia el Sr. D. Armand'o Valdés C., y la Sra. Herminia Irarrázabal 
de Vald és. Sirvieron de testi gos: D . Fernando Edwards yD. Roberto Stone, por parte del n o,Yio , 
y D. Luis Irarrá zaval y D. Julio Valdés por parte' de la novia. 

Sr. Agustín Prat. Sta. Ana Valdés. Sr. Martln Bomba!' Sta. Blanca :Anthes. 

En la ceremonia civil fueron testigos D. Antonio Varas y D . Osear Budge Zañartu'; por parte 
del novio. y D. Jorge Rencoret y D. Domingo Munizaga Vare:a por parte de la novia. 

ASBTENTES AL ' ENLACE PRAT-VALDÉS. 

-El' domingo contra jo matrimoni() en . Viña del . Mar el Sr. Martín Bombal con 'la S.rta. 
Blanca Anthes. Terminada la ceremonia, se siguió en casa de la novia . una animada matinée, á 
la cual asistió Jo más distjnguido de la sociedad porteña y viñamarina. 

G ItU PO DE P E RSO N AS QU E ASISTIE R ON AL lIl ATRIM ONIO DE D. MANU EL URRUTIA. 
CON LA SRTA . BL ANCA GAET E, E N QUIRIHUE EL 28 DEL PASADO. 



· . -Con ocasión ?el matrimonio del Sr. Raimundo Charlín con h1 Srta. Teresa Charme, hija del 
Mmlstro d~1 Inter!or, este caballero reunió 'en su p.alacio de la Alameda de las Delicias, en la ' 
n()cb~ del ~abado, a un grupo selecto de sus relacione~ . . La tertulia fllé E1istinguidísima. 

AS'lSTENTES AL MATRDWNIO DEL SR. RAI MUN DO CHARL(N CON LA SRTA. ELENA CElARME. 

El matrimonio se efectuó aI¡día siguiente, en hi. elegante \ capill~ de los RR. PP. Franceses y 
á la ceremonia, que fuéregia , asistió lo más distinguido de Santiago. 

Las maniobras de la IV División .. 

Las i'uerzas mifitares de la IV División acantonadas' en'las ciudades del. Sur, han verificado 
úlbmamerite las manioeras de réglamento. Los regimientos se presentaron con 'pdmirable corree. 
ci6n:' y jefes, oficiales y tropa fueron felicitadísimos. Damos algunas vistas que nos ban sidu 
enviadas por nuestros corresponsales en el sur. 

- ~. 

,JEF,ES y O·FICIALES DE LA IV DIVISÓN QUE TOMARO N PARTE EN LAS MANIOBRAS. 

- -¡', 



Santiago .paperc~hase ·Club. · .- .,~ 

- d d ti' tuna I'nteresante fiesta campo eshe:-~n_ -ÍIuei>l\u. El domingo último esta SaCIe a spor va u vo 
raba, fundo situado al norte de Santiago. 

Duran te el desayuno.-Los asistentes al ('paperchase •. -La partida.-Un grupo de miembros del Santiago 
Paperchase Club. - Durante el almuerzo.-Lc.s cocineros preparando-el rancho.-Los zorros.-SaJ.vando ebstáculos. 



Sr. Alejandio Beltrami. 

Un hermoso proyecto para conmemorar el centenari~. 
Hace algunos días atrás, el ingeniero mecánico, Sr. Alejandro Beltrami, 

reunió á un grupo de periodistas con el objeto de mostrar y explicar UD her
m030 proyecto elaborado pacientemente para conmemorar el centenario de 
Jl.uestra independencia. 

El proyecto consiste en la construcción de una gran torre de fierro de 
doscientos metros de altUl1a que se levantaría descansando su base sobre 
ambas riberas del río Mapocho. I 

La comisión de fiest as del centenario, al revés de lo que pasa en la Re
pública Argentina, poco y nada ha hecho para elaborar un pr9graÍna d¡gno 
<del gran acontecimiento q'ue se pretende con'memorar: de manera que al 
aceptar el proyecto del Sr. Beltrami tendremos una obra perdurable que 
embellecerá á la primera ciudad del país. 

e ON~~0E\",..~ION gg; CEMTE.N~O @ 

1 ¡, 

~ 
D DOS . ,. 

Algunos detalles de las secciones de , la gran torre giratoria Beltrami, 



La gran torre de fierro de 200-lIIts. de al tura, proyectada )101' el h1gcniero Sr Alejandro Beltrami. 



Un militar distinguido. 

El capitán Manterola, 
que ha- estado publicando Ílltimamente Rna 
interesante serie de artículos en <.El Su[» de 
Concepción referentes á nuestra defensa nacio
nal, titulados «¿ Acorazados ó ferrocarriles .y 
fuertes ?) 

• En estos artículos el capitán Manterola ha 
demostraq.o ser un militár estudioso que se 
preocupa verdaderamente del gráve problema 
de la defensa de nuestro territorio . 

~~ 

Viaj.eífO ilustÍte. 

El ex p'residente de Bolivia, general Pando, á 
bordo del vapor <Chile. , de regre,o á su patria 
después de desempeñar una comisión impor
tante que le encargó su gobierno. 

Autoífes naeionales. 

" D. Antonio Daucet, 
autor de .La Odisea de un TestamCl¡to,.) 

---:0-:---

Teatro Apolo. 

Mañana se efectuará en este simpático tea
trito el beneficio de la primera tipl~ Srta. 
Aurora Castillo, una de las artistas predilectas· 
del público porteño. 

Sr ta. Aurora Castillo. 

Hacer una resena de los triunfos obtenidos· 
por la Srta, Castillo en el escenario de nuestros· 
teatros, sería repetir 10 que todo el público· 
conoce y que nO cesa de aplaudir durante las 
alegres veladas que nos ofrece la com pañía 
~ontero. Su hermosa voz, que maneja con ver:" 
dadero talento y buen gusto. la gracia chis-

. peante y picaresca con que salpica sus precio
sos couplets y la simpatía personal irresistible' 
hacen en conjunto de la Srta. Castill o una artista· 
de mérito que arrastra las simpatías unánimes. 
de todo un público. 



N otas sociales. 
, " 

Con motivo de ausentarse por breve espacio de tiempo de este puerto el Dr. D. Arsenio 
IPQupin , ofreci6 el sábadp último una comida en su casa habitaci6n á un grupo de Sus r~laciones . 

Grupo de 'señoras y señ.oritas asistentes á la fiesta, La mesa d1}rante la <:omida 'ofrecida p~r el Dr; Poupin, 

¡'¡¡. fiesta', que , resultó espléndida, termi'nó con. u~a tertuj¡~' rl'u:rant~ l'a ' ,cVai tuvo ' o~asi6n de 
'lucir s':f:' potente\ y bien tim'brarla voz, la Sra. 1,\.manda B . de Poupin, <;:antando va.ri.asroma,Il~as 
de cOplp0sitores célebres. L,os asistentes se '.retiraron muy cQmp)acidos de la gentHeza de l0s 
-dueños;'c}e casa que pr,odigaron á su~ invi tados ' exqulil '¡,tas atencion'eS ' ' , '" "l' 

. -, 

L,a Legación de Chile en Lima.' 
, ¡S' Como nóta de actualidad, hoy que nuestros asuntos coÍl 
publicamos dos interesantes fot0grafías: el personal de nuestra 
!'etrato del e'x Ministro D,. José Miguel Echenique y su señora. 
das en Río Blanco; estació'n del ferrócarril de Lima á la Oroya. 

, ,,1 . 

I 

, 
el Perú toman un giro extraño, 
última Legación en Lima y el 
Estas 'fotografías fueron toni'a-

El personal de la Legación de Chile en un'\ es tación 
, del F. C. de Lima á la Oro va. 

I El Ministro Sr. Echeniqu~ y señora. 

• 

De Concepción. 

E l bata1l6n .Chacabuco. que solemnizó la publicacióu del bando.-Recorriendo las calles de Concepción. 



· El 21il <il:el pasad0 á la 1 de la tard,€ se 'p,ubl:ic.ó en ', ~oncepción. por bando. eD llamado de 'oS' 
cmdadan0s que \;¡an sid0 sorteados para hacer el servicio militar obligatorio. Concurrió al acto el 
batallón (IC[;¡ac¡¡.mlco". leyendo el bando el notario público Sr. Víctor Vargas. ' 

, • " \l I , " " 

EN EL FRONTÓN DE PELOTAS INSTALADO EN LA PLAZA EUSKARA.-PÚBLICO 
PRESENáAN,I'O ,EL J .U¡WO. 

Inser~amos tá~bién algunas vistas pel frontón de pelotas en la ·pl¡¡,z,;:t ,.E.;uskara. j ~eg0 qlle tiene 
muchos partidarios en esa ciudad. : "; 

,,',.~~~~~, 

Una partida de C8;?:a! , ' 

(SECCIÓN CABL'EGRÁFICA DE. «E~ SUR» DE CONCEPCIÓN, DE FECHA 25 DEL PASADO.) 

" ','-'. é..t',; 



Las Memorias de Beckert. 

Conocidas son del público las incidencias á que dió lugar la carta del ex canciller Guillermo 
Beckert que publicamos en autógrafo en nuestra edición anterior y que tanta impresión ha cau· 
sa,do. Cuando aparecieron los anuncios que nuestra Empresa hizo poner en todos los diarios de 
Santiago. el Ministro sumariante. Sr. Castillo. quiso ~onocer el original de la carta de Beckert y 
para el efecto envió. por intermedio de la Sección de Seguridad. á pedir á nuestro representante 

-en Santi.ago. la carta en cuesti.ón. El señor Ministro no pudo ser complacido. porque el original 
de la calta estaba en Va1para¡so. No obstante y para calmar la agitacI'ón en t b l - M" tI' B' que. es a a e senor mis ro a eman von odman pues era este pleDipotenciario el que a's . b 1 
S C '11 ' • . ,. ro apremia a a 

~. astI o, nuestr? r epresentante prometJo al emisario entregar al Sr. D . Eugenio Castro un 
-ejemplar de la ReVista en la noche del Jueves. es decir. antes de que fuera puesta en circulación. 



Est~ ejemplar no fué .recogi?o, tal v.ez porque .se había acordado entre el Ministro alemán y 
e~ sumanante, que el cammo mas expedIto era obhgar al reo 'Beékert á desautori ~ ar á la Revista, 
-Slll contar con.que la desautorizaci6n, en, la forma que se hizo, llevaba en sí misma el más franco y 
cl¡¡¡ro desmentido. Nuestro representante publicó en los diarios d~.la capital, del sábado, la recti. , . 

I 
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4icaci6n que el público ha conocido y al final hizo la siguiente afirmaci6n: (.La Empresa, de SUCE

:'Sos está en situación de declarar que el ex canciller, al firmar el escrito á que venimos refiriéndonos, 
:no ha procedido libremente:~ 

La carta que hoy publicamos prueba nuestra aseveraci6n. 

\ ' 



" 

'Los alcaldes de Santiago, 

Sr, Ignacio Marchant, 
I.er alcalde, 

Sr , Malco!m Mac,Iver, 
2,0 alcalde. 

Sr, Garlos Ureta, 
3,er alcalde, 

• 

U na protesta y una lección. 
Primera admonición á un seudo-period ista, 

Un diario de está localidad, acaso en un 
inst.ante de descuido de s,u discreto y sabio 
director, ha dado publicidad, entre otras t or
pezas de un · señor que firma Cucalón , á las 
siguiente~ líneas ,que , aunque escritas por un 
inepto, bien calificado p'or la gente que se esti
ma, es mpnester no dejar pasar. sin una pro
testa forma\.' Insertamos' á continuación las 
inepcias del ¡;usodicho Cucalón y las justísimas 
é indignadas frases que ellas han sugerido al 
redactor de esta revista, 

LOS PERIODISTAS, 

"Siempre hemos sentielo' desagrado,' cuando se nos 
señala con el apodo de pel'ioelistas, En nuestl'o país 
gmel'almentc el que se ela á sí mismo el título de perio
eUsta, es 1m sujeto que tmta de suplir S1¿ ins¡¿ficiencia 
de 'into/ecto con 'la consideración que rltCl'ece á las 'gentes 
ese nombl'e que S1rpone lalen,to en ?1¿;'e1~ lo lleva, 
Lo~ periodistas de esa especie son por l'egla geneml 

los q1¿e nada ,son y q1¿e tahto pueden sel'vir pam' escri
bil' en los diarios como para c'ond1tctol'es de tranvías, 
Son los mismos, que al ser convidados á una fiesta se 
ap,'opian el editol'ii!/ del día ante1'i,.,' y hablan de los 
empl.ea(los bajo sus ó¡'denes y ele los artículos que publi
blicf/,I'cín al elía BÍgl¿iente, 

Son tambien los ' mismos, qlte, al asistÍ?' á 1m ban
quete, llevan bolsillos con hule pam poeler sacal' en los 
faldones elel frac 1m pedazo ele tOl'ta 6 1m trozo de pavo 
para cenw' en la noche, 

P,¡'iodistas de Na clase usan cuello de goma, pechem 
de goma y usa1'Ían todas las pl'endas inte1'Íores de goma 
si pam ellos se fabricasen, Los ql¿' á sí mismos se ti tu
lan "periodistas," son el tel'j'or de los Otl'OS, los verdade
l'OS, lo.~ q1¿e}amás se dan tal ap~do y q1¿e en SI¿ tw'}eta 
1lsan 1Ínicament" Sl¿ 1Iombl'e ele pila, pOl'que esto solo les 
basta pam ql¿e el público sepa q1¿iénes son, 

¿Se nos quel'1'ía dal' también á nosot?'os el caZ,;jicativo 
de periodistas? Sit1taci6n molesta que no tal'damo,~ en 
pone¡' en claro. Hall q1¿e hacel' ww aelvertencia, ea;pre
samos. Si á 1m inclivicl1¿0 que es empleado de 1ma 
empl'esa comercial perioelística, que no usa melflna á lo 
Mi1'abeau y que no forma pal'te ele esa 7Jléyade ele genios 
c1¿ya p" incipal oC1¿paci6n consi"te en hacerse propagan
da mut Ita, se le 7Jlteele llamar p,riodista, con gl¿StO 
aceptamos el hom'oso calificativo. Pero, bien entendido, 
¡que no se nos cO?1fimda/ 

Algo dePió e:/ltmiial' ?t!lestl'a manem de exp¡'esamos; 
si?i 'embw'gn callsó b~len ifecto, Eso pn¿eba que en todas 
pal'1es hay equilibl'Ío de ideas," -

El encargado de la Agencia Havas para 
trasmitir nqticias sobre el viaje de S, 'E, al norte 
de la Repúbliéa; empleado ocasional de esa 
empresa comercial de ~omunicaclO~es cabl~grá
ficas, y el cu;¡ l antes no fué sino ínfimo reJilór
.ter de un diario," ,ni ha escrito 'más qu'e una 
historia iliteraria ,' del bandido Dub'ois, se ha 
permitido emitir, sqbre los (' periOdistas,') con
ceptos que 'resultan ridículos en su pluma y en 
sus labios, y que, á no referirse á su propia per
sona, resultan además calumniosos para toda 
una respetable colectividad de gente de tra-
bajo. " , 

No queremos otorgar el pasaporte del silencio 
á ese audaz que, sin · merecimiento alguno, sin 
condiciones morales ni intelectuales, sin prepa
ración de auja ni de gabinete, pretende opinar 
despectivamente ' sC)bre personas laboriosas, 
(,con profesión , conocida ,* que militan, en alta ó 
en humilde e~fera, en la prensa del país, No 
queremos' ni podemos, sin grave remordimien
to de conciencia, tolerar las insidiosas ' y envi
diosas declaraciones que, al amparo de la bene
yolencia excesiva' del director de un diario 
respetable,' y ofendiendo á los propios subalter. 
nos de éste, hace un petulante, u'n arribista á 
rabiar, que, sin em b argo, no pasa de ser un ex 
hombre, En consecuencia, hacemos una for
mil protesta contra ló qUe, falsamente , ha bpi
nado sobre los periodistas un ex e,mpleado de 
diario, Y prevenimos á ese ex empleado-que 
se llama Arturo Prado Fernández--que aún 
está f resco el recuerdo del desahucio que, á 
dos columnas, le puso el diario (,La Unión,& 
y que resuena t odavía el eco de la famosa farsa 
cómico-trágico-matrimonial, que empezó con la 
noticia sorpresivamente dada á la Vida Social 
de un gran diario de la localid ad y terminó 
con un balazo á flor de cabello" , Esto, por 
ahora, 

GUSTAVO SILVA, 
Redactor de SUCESOS y encargarlo de la Sección Extranj era 

de "El Mercurio.1I 

, , 

'A NUEST'ROS LEeTO~ES~ 
En vista de la buena acogida que sigue di!;;pensando el público á 

"SU CESOS," e n el próximo número insertaremos una hermosa tr icromia 
en obsequio á n uestros lectores, 



¿ po~ QUÉ 

pE~UI~ pUF~IENnO 
de DOLO~E~ DE CABEZ~, 

NEU~ALql~~, 

euando eon po€as 

se eurran prronto. y segul"amente, estas mo~ 

lestas doleneiólS? 

No debe éldmitirrse que . se les sustituya 

. pOf1 otf10 medieamento, euyo efeeto no puede 

eompaf1af1se eon el pf1odueido pOf1 estas eáp

sulas. 

./ 



Causa Mal Humor 

«Cada Cuadro Hab/a'po'r si." 

No hay nadfl mas irritante que un 
dolor de espalda constante - ,esa sen
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el clia y quita el sueño por la noche. 

El dolor de espalda pone á uno de 
mal' humor y nervioso -:-- pone á uno 
«de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. , 

No hay que e,quivocar la causa del 
dolor de espalda. El trabaj9 muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus riñones 
sanos pueden resistir.1os tra:bajbs mas 
rudos. 

El dolor de espalda es dolor de 
riñones. Indica un' estado"de inflama
ción ó congestión de los riñones pro
ducido por un ca;arro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 

El peligro está en que la congestion de los ' riñones no se alivia por si mi'sma y ' 
perturba de tal modo el proceso de la ' filtración de la sangre por los riñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro
duciendo enfermedades dolorosas y fatales . 

La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los riñones. ' 

Las Píldoras de Fost~r para los riñones alivian y ci,catrízan los 
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 

r
~~~~~~~~~~~~~~a~~~~~~~~a~~~~a~~~~~~~~~ 
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~ El Sr. Angel E . Orhz, of!ctmsta, Con resIdencia en el pueblo "!i~ 
~ de Ita-Ibate, provincia Corrientes, República Argentina, viene á ~ 
~ aumentar el ya crecido número de personas que deben su salva- ~ 
~} ción á las Píldoras de Foster para lo~ riñones. Oigamos lo que ifJq 
~ dice el Sr. Ortlz en su carta de Abril 7 de I90]: ,No me gusta ,. 
~ mentir, y aSí3 pues, declaro no haber seguido fielmente. las ins- \~ 
~ truc~iones <!ue. se sirvieron ustedes d.arme en su carta de 2 de ~ 
t!rf¡ NOVIembre ultimo; Sln embargo, las P¡Jdoras de Foster para los if-? 
~ riñones . con la ayuda de Dios, me han devuelto la deseada salud, ~ 
~ y ahora, aunque viejo de 75. años, gozo de la agilidad de un ~ 
~ Joven, al extremo de que muchos de mis amigos ponderan la ~ 
~ a?"ilidad de mis movim~entos y todo ello debido ,al uso de tan ~~ 
~~ Sala dos pomos de las PJldoras de Foster p ara los nñones, Estoy l\Ili 
~ curado radicalmente de los dolores de espalda y cadera y otros ~ 
I!rf; v arios males que m e aquejaban , y en prueba de agradecimiento ~ 
~ p or los beneficios recibidos, me he constituído en un fervoroso 1 
~~ propagandista de la bondad de dichas píldoras y rápidos efectos ~ 
~ que con ell as se derivan .) , ;¡¡¡, 

'~ J ' . _. • ~~ ~. .~ --.. •• • ~ ._. ~. .~. ' P.. • • .Ita . ~~~~~..,~~~@~OOOOOO~€!€ ' , ,= 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
--PARA LOS RINONES 

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster=McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



CRÓNICA 

Fig. I.-'l'raje de pañito corinto. ine,l"Ustado en la faldl). con 
.ancha tira ae muselina de seda hordada de recamo de 
igual color 'que el traje. El cnerpo es un justillo corto 

, rebozado én los hombros, y debajo del galón que lo rioe
tea abnjo, galón recamarlo sobre muselina de seda como 
en la falda EIi Dlcd;o del justillo, delante, ornamento 
bordado al pasado. En las bocamangas, flecos de seda 
con cascabeles. Camisolin con mangas largas de tul 

, plegado, Toca de nutria guarnecida cón grandes uvas 
doradas. -Fig. 2. Traje de paño m "'go, con cuerpo de 
tul verd~. bordado de reca.mo negro y guarnecido de 
paño musgo que forma babero y cha rreteras. Cinturón 
de r3RO negro, adornado con una hebilla fo rrada ele seda 

1/ 

Parece 'que los nuevos modelos de París evo· 
lucionarán dentro de poco, Las revistas hablan 
ya algo de esos modelo~; en primer lugar de 
las faldas , que serán probablemente un poco 
más anchas, simple probabilidad, porque se han 
apercibido-lo que era fácil--de que ¡as angos
tas eran tan incómodas como indi~c retas , Sí; 
pero no son feas siempre y sientan muy bien á 
las señoras delgadas. Es cierto que la vida 
activa de las mujeres del vigésimo siglo no les 
permite casi que vigilen su~ movimientos y 

DE MODAS 

retorcid" , -Fig. 3. Traje 9rincesa para señora joven 6 
de edad regular. El traje "S de paBo gris topo y se cie
rl'a en una. túnica. cruzodn deh~#nte! debajo de tres boto
nes anchos de raso, bordados de oro y acero. En la s 801a- ' 
pas, bordado de seua gris topo, realzados con btlos de oro 
y acero. Toca de terciopelo, guarnecida con el mismo 
bordarlo y con una pluma de grulla.-Jflg. 4. Tnlje para 
señorlta 'ó señora Jo\""en. Es de pnño azu l l oza; en el 
cuerpo bordado ele cordoncillos azules, dorados y negros' 
cinturón de raso negro; cam isolín de tul blanco con plle~ 
IlUCS anchos npln stados; chaleco de grueso guipur amari
llento de V.e necla. Sombrero de piel negra., guarneoido 
con plumas de color azulloz. y autenos negras. 

que midan sus pasos como lo exigen esas faldas 
tan estrechas; así, pues, las señoras que les 
gusta ir sueltas, cómodamente, se pondrán fal-

, da,s más anchas; faldas que se extenderán sila
vemente ab¡¡.jo, pero que guardarán cerca de 
las caderas y del talle la misma silueta fina, 
angosta y del gada; puede ejecutar~e una falda 
como las de ahora, formando «vaina ,» pero que 
un corte sabio la ensanchará en el sitio conve
niente. Las túnicas se hacen siempre estre· 
chas; los enrol1amientos de telas pegados al 



UN ICO S CO N CES IONARIOS PARA C H IL[ 

LUIS MOUTIER y Cia . 

SAN TI AG O 



busto. all taltle y á 1as caderas bajadn suave
mente hasta .el suelo: 2 m. 75. 3 metros y 3 m . 
50 para talles medianos serán la medida nor
mal de una falda. Después de las exageracio
nes de este invierno: en que algunas faldas 
miden no más que 1 m. 5<;1 de vuelo al rededor. 
temíase á una reacr.ión que nos hubiera traído 
la antigua moda 'de los miriñaques. 

En algunas casas de gran moda he visto 
trajes novísimos que se han ejecutado con 
gusto perfecto: los paños que compon'en el 

\ delantero y el de los lados quedan ajustados. 
pegados. diría una obrera; siguen la línea del 
cuerpo sin molestar á los movimientos; pero el 
paño trasero de la falela no se hace ya estrecho 
ni ajustado como en los vestidos de hechura 
de sotana; ese paño sale de la chaquetilla. baja 
en pliegues suaves. ~ujetos á 15 ó 20 centíme~ 
tras de altura. y termínase en · colita apoyada 
al suelo . El . aspecto es suavemente gracioso 
para las señoras corpulentas como para las 
señoras delgadas. 

G R,ISSETTE. 

Losúltil;11oS i'ncendios. 

Los restos del Mercado del Cardonal. El incendio de la calle Victoria. Edificios destruídos. 

U n dique natural. 

EL VAPOR NACIONAL ((PRESIDENTE PRIETOD EN EL DIQUE NATURAL DE LA ISLA TENGLO, 

FRENTE Á PUERTO MONTT CA LA IZQUIERDA SE VE PARTE DE LA CIUDAD). 



~~~ 
PANA C'N/ATVNAS. 

~~@l2 
PANA CR/ATVNAS. 

~~~ 
PANA C'R/ATVRA! 

· Los dicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema 
u AlIenbu .. -ys," 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 leohe maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general. 

Pidan mue8tras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madrea, en las farmacias ó 

en la Drogueria de Daube y Ca., v Griffiths y Ca., Botica In~lesa, Esmera.lda 5,(,. 
Alimento Lácteo N.o l .............. . desde el nacimiento á tres meses. , 

) ) N.O 2 .............. . ) el cuarto al sexto mes. 
Malteado N.O 8.......... ... .. después de los seis meseR. 

- FABRICADOS POR -

ALLEN Ir HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra. 
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' Nada más agradable que ver en una familia 

una joven que comprende sus deberes y se 
dedica á cumplirlos; que dirige todo, con tacto 
y sabiduría; que sabe ahorrar tiempo y dinero; 
e!, fin, que 'se preo<;upa de estudiar Economí;:t 
Doméstica. 

Si vosotras prestáis atención á esta página 
de SUCESOS, yo os auguro mucha dicha . 
, Hoy presento menu de almuerzo para 8 per

sonas . 
1J,1en1~.-tazuela de cordero. - Chuletas de 

chancho con salsifíes - Pescado al canapé.
PostFe: Soufflé. I 

Cazuela de cordero.-P~ecio: $ J .60. 

Cordero . .. . .. .. '. . . . . . . . . . . . .. $ . 0.60 

·Zapallo.... . ........ . ......... O.JO 
. Porotos.. ...... .... .. .. .. .... O.JO 
Papas... . ... ... .... .......... O.JO 
Choclos.... .. .. .. ..... .... ... 0.20 

3 cucharadas arroz ....... '. . ... 0.10 

J huevo.... . . .. . ....... .. ... 0.20 

1 cucharada manteca . . . . • . . . . . 0.20 

Se lava la carne ligeramente en agua tibia, y 
se pone á cocer en agua fria. Cuando ha her· 
vido, se eRpuma y se cuela el caldo . En la 
misma olla se pone la manteca y cuando está 
dorada, se agregan las presas de cordero. Una 
vez fritas, se les .dej a/ caer el caldo. Se agrega 
toda la verdura y sal al paladar. El arroz se 
agrega 20 minutos antes d,e servir; la ,yema se 
pone en la sopera. 

Chuletas de chancho con salstfíes. 

Precio: $ 2 .50 , 

8 chuletas ............... .. .... $ 1 .60 

1 huevo .. . ... . .. . . .......... . 
2 cucharadas queso rallado . . :. 
4 pan rallado. 
2 .. mantequilla . ..... . . 

I 4 ataditos salsihes ..... . . .... . 
verduras, sal y pimienta. 

0.20 

0.20 

0.20 

0 .3 0 

La carne de las chuletas se golpea, se raspa 
bien una parte del hueso y se corta si es muy 
largo. Se le espolvorea un poquito de sal y 
pimienta' el' hueso se bate un poco, se arreglan 
las chuletas y se revuelcan en el batido. des· 

pués en el queso y al último en el pan rallado. 
Se las deja secar un poco y se repite el mismo 
procedimiento . Se doran después en la manteo . 
quilla, 

Los saJlsifíes se raspan y se ponen en agua 
fría con vinagre, después 'se ponen á cocer en 
agua hirviendo con sal y un poquito de vina· 
gre; después de cocidos se cortan y se doran en 
mantequilla y al tiempo de servir se les espol
vorea queso rallado. Se adorna el azafate con 
verduras. 

Pescado al canaPé.-Precio: $ 2.10. 

1 congrio chico . .' .. .. ," . . ... . $3 1.20 

1 yema .... .... ... ... ... ... . . 0.20 . 

Manteca . . .. . .... \ .... .. ... : .. 0.30 

3 cucharadas mantequilla ... .. . 0.30 

1 limón (jugo) pan .. .. .. . ... .. . 010 

Se escama y li mpia bien el pescado, se corta 
en presas y se a liña con sal, pimienta y limón. 
Se pasa por una salsa. hecha derritiende 2 
cucharadas dp. mantequilla, á las que se agrega 
la yema. Se unta una asadera con mantequi
lla y se coloca'n lás presas, 'agregando la salsa 
sobrante; se tapa con un papel untad.o co~ 
mantequilla y se pone al horno .' CuanOo esta 
cocido .. se coloca cada .pedazo sopre ~ebanadas 
de pan frito en manteca. Al tiempo de servirlo 
se cubre con salsa hecha con t cucharada de 
harina y 1 de mantequilla, á la que se agrega 
el jugo que quedó en la asadera. 

Postre: 
$ oufflé'.-Precio: $ 1 10 . 

4 huev'os.. ... . ... . . ...... .. . . $ 0.80 

Manteca :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .20 

Azúcq.r flor. . . . . • . . . . . . . . o 10 

Canéla y. clavos de olor. 

Se baten las claras como para merengue y 
se une con las yemas que estarán también muy 
batidas, se agrega un pOfW de canela y 4 clavOS 
de olor. muy molidos. Este batido se hecha á 
la sartén , que estará con la manteca caliente, y 
se tiene has ta que se dore por debajo. Después 
se dobla en la misma sartén; se saca con cui
dado y se le espolvorea azúcar. 

Hasta el jueves próximo. 
ODETTE. 

===========================:o.=======:=~ •••... ...••• = 

"SUCESOS" 
oficina central en Sf\NTIf\G01 

Calle Hué.rfanosl 1036 :-,: :-: 
Casilla 10171 donde se aten
derá todo lo relacionado con 
la revista. ~~~~~~~~ 
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-En el aire no hay nada. 

ANiMALcsl 
• Renja l11Ín J\ilbier ,-), 

EL PERRO GUARDIÁN. 

(Continuación). 

Acostum braba ex
tender en el patio 
una alfombrita des
tinada á las siestas 
del minino. quien 
todos los días desca
bezaba allí un su e
ñecito. 

Cascabel. extendiendo en el 
suelo su collar con los clavos 
hacia arriba y colocando en
cima la alfombra. Luego fué 
á ocultarse esperando el resul
tado de sus preparativos . 

Poco después llegó el alegre 
gato con aire satisfecho y. 
como de costumbre, se sentó 
cómodamente E'n la alfom-

-Es a alfombra 
será tu perdición. 
pérfido gato - .dijo brita... ¡Oh, gato infeliz! -En el suelo tampoco. 

-¡Me han estafado! -¡Ah, canalla' ... 

-Yo te juro que se)e va á indigestar. 

-¡Una rata! ¡Ay. si la agarro! 
( Oontinuará). 



ANI1VLALES FINOS 
Nos encargalUos ' 

de la Importación de toda clase de ANIMALES 
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Sociedades. 

~l dom!ngo úl timo la Sociedad Protectora de Obreros del Cerro Cordillera celebró el pri
mer anlVersano ele su fundación con un espléndido banquet e, que se llevó á cabo en la Quinta 
Sant~ Lucía. Un entusiasta gr upo de jóvenes de la estudiantina amenizó el act o, ejecutando 
escogIdas piezas, bajo la dirección d e su profesor D. Carlos A. Díaz F. 

DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE OB REROS DEL CERRO CORDILLERA. 

DUR,\NTE LA MANIFESTACJÓN. 
:.7 

-Con una gran fiesta, que tuvo lugar el domingo en la Quinta Edén, celebró la Sociedad de 
Socorros Mutuos <,Manuel Blanco Encalada.) el 19.0 aniversario de su fundación. .., : ' .1 

Asistieron representantes de las sociedades Diego Barros Arana, Empaquetadores de Comer
cio, Operarios del Agua Potable, I gualdad de Obreras N.o 3. . Esta sociedad ha sobresalido siem
pre por su atención con la_Blanco Encalada. 

La estudiantina que amenizó la fiesta. Directorio saliente de la ,Sociedad Manuel 
Blanco Encalada .• 

DURANTE EL LUNCH DE LA «SOCIEDAD "MANUEL BLANCO ENCALADA.]) 
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LO QUE HARÁ. 

U na 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 capita l sobrante, y el mismo 
princi pio se sigue en el caso de enferme
dad. Necesitamos la medicina ó el trat~ 
miento que alivia y cura. El amigo en 
caso de apuro debe ser verdaderam~nte 

amigo - una persoua ó cosa con una repu· 
tación de buenos antecedeutes, que justifi
quen nuestra confianza. E l tratamiento 
de una enfermedad no admite empirismos. 
La gente tiene derecho á sabe?" lo que es 
una medicina y sus efectos antes de to · 
maria . Debe haber dejado conocidos an
tecedentes de beneficios en casos idénticos, 
una serie de curaciones que prueben sus 
méritos é inspiren confianza. P recisamente 
porque tiene tales antecédentes, es que la 

PREPARACION DE WAMPOLE 

s~ compra y emplea sin vacilaciones ó du
das . Su buena fama es la ,ólida base en 
que se cimeli.L3, la fe del público y el buen 
nombre tiene que ganarlo por buenos 
resul tados. Para los fines para los cuales 
se recomienda, es leal, eficaz y práct ica, 
hacp precísamente 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 el e Bacalao Puro, combinados con 
J arabe rle Hi pofosfitos Compuestos. Ex · 
tractos de Malta y Cerezo Silvestre. Me
rece la más plena confianza en casos de 
Anemia, ~:scrófnla, Debilidad ~erviosa y 
General, Influenza, I mpurez"s de la San
gre y Afecciones Agotante-. El Dr. 
Manuel Carmona y Valle, Ex-Director de 
la Escuela Naciona l de Medicina de Mé
jico, dice: «Conozco v empleo su prepara
ción en todos los casos en que es necesa
l:io reparar las fuerzas riel organismo. Te
niendo la venta ja de que los enfermos y 
aún los niños la toman sin repugnancia.» 
En las Boticas. 
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VARIADO SURTIDO I 
I - EN-

ARTÍCULOS 
DE 

ORO 
PLATA 

PLAQUÉ 
CUERO FINO 

Artículos de SPORT 
SILLAS DE MONTAR 

y sus accesorios. 
CUADROS 

PERFUMERIA 
CUCHILLERIA 

MARCOS 
MALETAS para viaje. 
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ENl.kACE. 

Srta. Sofía Droppelmann. Sr. Carlos Wulff. 

en Puerto Montt el 17 de Abril. 

De Coquimbo. 

A propósito de la fuga de un cajero infiel, se 
ejerció sobre el Administrador de la Aduana de 
Coquimbo. Sr . Rafael B. Pizarro, una acción 
judicial precipitada é injusta, que afortunada
mente fué reprimida incontinenti por la Corte 
de la: Serena. La Corte consideró que no había 

D. Rafael B. Pizarro. 

motivo para hacer efectiva tan de ligera , la res
ponsabilidad del Sr. Pizarro, toda vez que se 
trata de un funcionario laborioso, de una inte
gridad que escapa á toda duda. 

Nos alegramos del fallo del tribunal de Alza
da, y como una pequeña reparación al celoso y 
enérgico funcionarip, insertamos su retrato en 
la presente ·página. 

A botTdo del" maipo." 

El director de la colonia penal , Sr. Eduardo 
Contardo Echavarría, en viaje á Juan Fernández. 

~~ 

Sensaciones agradables. 

La verdad es que el trineo reemplaza muy bien 
al automóvil. 
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Exposición Franco-Británica 1908 
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El Té predilecto de la aristocracia · 

~ francesa é inglesa . 

"LIPTON" 

. , 

~ Pabellón "LIPT~":"-~a Exposición • • 

El Té consumido por los Reyes. 



'\ 

1~:S==::::::::::::::::::=P:~,,==::::==s"""""""""r:::;~':::::::::':.=S::::::::::::::::::::;'n ~. • ............... 4. -5 ' iI 

"SU CESOS" ~lI :1-
ACTUALIDADES I O 5 I 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

II PRECIO DE SUBSCRIPCION 
E N E L PAÍS 

U n año . .. . ... . . , ..... . .. $ 15.00 

Se mestre. . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
T rimest re . . . . . . . . . ... . . . 
Nú mero su'e lto 

E N EL EXTER IOR 

U n año . . 

OFICINAS: 
VALPARAISO: Calle San Agustln , 46 

Casilla 902 

SANTIAGO: Calle Huérfanos , 1036. 

6.00 

20. 00 

No se devuelven los originales, ni se pagan las colaboraciones 
no solicitadas por la Dirección, aUElque se publiquen. Los Re
pórters, Fotógrafos, Cobrndol'cs, Agentes viajeros y demás repre. 
sentantes de esta Revist..'l., justificarán su persona.lidad docu. 
menta~mente , rogándose al público no reconozca en t..'tl carácter 
á. quien no presente el referido testimonio de identidad firmado 
y sellado por la Dirección. 

Toda colaboración debe Ber dirigida al Redactor de SUCESOS 
y a}nAdminlst.rador11los a.suntos que se relacionen con la march~ 
económica, de la pllblic..'l.ción. 

I 
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l. .. R cdacci ón ;lflvicl·tC á los colalJol';IfIOl'CS litcl·;u·l o .< qne , atUl acc(}t:lflos sn s trabajOS, l}Ucd c ser postCJ'gt"la 
largalue llte Sil IUlb Uc:lción , p OI' cxigencia d c l "Iate l'ial tIC ott'o,c:'ll'áct c l': :t8t lo l'cquic l'e la índol e (l e 
este senla nul'io. 

T . H. NI. O. - Usted me anuncia el env;o de 
atl'as compos iciones . .. Pues. ev ítese el trabajo, 
señor. Sus Reclterdos deben ser dados <J I ol vido. 

'J.:llilltlo ra mo CJ ne tu me di ~te 
su al'Om a t'P,,.:pi ro con nti:-i!hl : 
y e~ a..: lág rim!ll5 q L1 e tn Te,'ti .. t c 
~ ie lllpl't! In" enjl1ga mi cf' l':1zón 

¡Y lu ego dirán que 110 hay poeta s en Chile! 
A "".--Hay robustez en su~ estro fa, y campea 

en ellas un a al ta inspiración . Qu~rr ía sa ber su 
nombre y q ue me en viara a lgú n ot ro trab ajo. 

C. Vidda S.-,(He resuelto mor ir .• ) se llama 
Su poesía. Pues muérase usted de veras, aun 
que sea en prosa! 

Alfredo G1no. Bl'avo.- Reit ero lo dicho. Me 
,gusta esa composición. ti p ., ,,, usten b [ll1erta 
abierta. 

A . Ah'aradQ. - «E se aborto de u na musa 
ob ,cura,» como usted dice, me da mala esp ina. 
Porque oon versos nada m alos con ortografía 
pésim a. 

Hant .-Hable usted en Santiago con el re · 
presentan te de l3. revista , Sr. Díaz Meza. Está 
~sted en su juri sdicción (de él). 

O. Godoy T. - Increíble. Llamar i11soneto á 
unas es trofi\s tan indece ntes como ésta: 

Rra \loa tarclc do "01':1110 
cel' ~ n de una hCl'Ill OZ a pr:lfl era 
!"e mj tont,nba Url n. l'i\"c l'!"I 
de UII l ngo terminado, 

José NI. Torres C.- Ni nuevos, ni chistosos. 
No valen 

E. Clzopz'n F.-Se not a alguna inspiración en 
Tus ojos. Saldrán á luz. 



A PORQUE SON LOS MAS 
BARATOS EN SU COSTO 
Y DE CONSUMO MAS 
ECONOM I CO PARA 
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3 A PORQUE SON LOS 
MAS SENCILLOS 
EN SU MANEJO 
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EN CHILE ENTRE GRANDES 
Y PEQUEÑAS !NDUSTRIAS 

5~ POROUE 
SON GARANTIDOS 

HASTA POR ESCRITURA 
. PUBLICA POR SUS 

UNICOS 
REPRESENTANTES 

ORRISON&C~ 
INGENIEROS 

ESPECIALISTAS 
EN FUERZA 

MOTRIZ 
VALPARAISO 

SANTIAGO 
CONCEPCCON 

LONDRES 



Año VII. 

.M". C. R. 

Mayo 13 de 1909. 

La banda presidencial. 

. Como marisco á la peña 
á la banda se han pegado, 
uno que antes la ha "paseado" 
y otro que con ella sueña. 

D. Jorge á O. Ismael 
le lleva la delantera; 
mas si O. Pedro quisiera ... 
éste ganaría IÍI aquél. 

No. 349. 

Prpcin 30 d~. 
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COMO HIZO SU FORTUNA 
• 

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

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

Cree que el hipnotismo es de beneficio general. Ha dado 
$lO,OOO para la distribución, GRATIS, de un libro con 

hermosas láminas, que contiene su opinión y guía 
para adquirir este riústerioso 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 inte~és 

en el asunto. 

El Dr. X. La Motte Sage l:'~o una. 
fortuna del hipnotismo. Probablemente 
Babe más que nadie acerca de él. Su 
método dID.ere radicalmente de todos los 
que Be han presentado. Por BU nuevo 
sistema se hipnotiza á cualquiera ins
tantáneamente. Le dice cómo se ejerce 
esta tremenda y silenciosa influencia, 
sin hacer ningún gesto ni decir una pa
labra. Da el único método práctico y 
real para el desarrollo del poder del 
Magnet.ismo 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 Ber útil 
y ventajosa á las mujeres y hombres 
ambiciosos que deseen mejorar BU con
dición en la vida; y para demostrar la 
exactitud de sus ideas, al retirarse á la 
vida privada fundó un Colegio donde se 
puede enseñar el Hipnotismo personal, 
el Magnetismo, 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 últimament3 
un libro titulado' 'Filosofía de la Influen
cia personal," en el que esdarece 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.'· 
ciDas y todo lo demás han fallado; cómo 

se implanta Illl mandato en la mente de 
un individuo, que obedecerá fielmente 
en todos sus detalles durante un mes ó 
un año, aun cuando esté 6 no esté pre
sente. el hipnotista: cómo se hipnotiza 
de leJo~; su valor en los negocios; en
sayos mentificos y maravillosos para evi
tar que otros ejerzan influjo sobre Vd.' 
trata. del poder hipnótico, más fascina~ 
dor.que la hermosura; del uso del hipo ' 
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 gra.tis 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 s(\ 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 anos 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. No crea Vd. que 
porque no tiene Vd. una fina educación 
y trabaj'l, con poco sueldo, que no podI'á 
Vd. mejorar su condioión; ni tampoco 
erea 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
~ia personal, del poder hi pnótico. Si le 
mteresa el asunto, hoy mismo póngale 
dos letras al "New York Institute of 
Science," Dept. 470H J Rochester, NEW 



YORK, E. U. ele A ., Y se le en viará gra- ~ 
t is á vuelta ele con eo el libro del Dr. 
Sage en Español, Inglés, Francés , Ale-
mán, Holandés ó Italj¡Lno. Esta es una 
oportunidad que rara vez se presenta el e 
ap" ATtder los usos y posibilidades de la 
potencia más asombrosa, maravill o'a y 
misteriosa que el hombre ha llegado á 
conocer. El vol umen ha sido recibiclo 
con mucbo entusiasmo por los hombres 
orominentes de negocios, ministro~ de' 
Evangelio, abogados y facultati vos. Debe 
ocupar un puesto especial en todos los 
hogares, debe ser leído por todas las mu-
jeres y homhres del país que deseen me
jorar su condición en esta vida, lograr 
mejor éxito pecu niario, ganarse amlgo~, 
gr:ttificar sus ambiciones y hacer que la 
vida r inda el placer y fe licidad q ue el 
Creador intentó habíamos de gozar. E s-
criba en el idioma que quiera. 

I\LTURfI SOBRE EL NIVEL DEL Ml\R: 805 Mts; 

ratura Ideal, má«ima 26, míniina15 

~ G . GlmN P1\RQUt ff ' ., 
1I ~ U~~ MINmm~ . , , .' !I ~GU~8 MINfR~lf~ I 
~ ~HURm~ ~ con mas de 10,000 arboles: /1 ~ ~~lURm~ ~ 
recomendada! !n la!, ... recomendada!" .en lo! 
CO!O! de reumotl!mo, . ~ CO!O! de reumatl!mo, 
enfermedades CUlonea! pnp/lln n[ nmM[n nDn[U enfermedad e! culanea! 
m_~~~ ~MU ~ n~n m_~ ~~ 
ulerlna!, gola V tl!l! I uterina!, gola V tl!l! 
pulmonar. -- ~ . pulmonar. ===== 

El Establecímiento ha sido restaurado 

completamente, .quedando con el confort que 

. . requiere un establecimiento de primer orden. 
--~ ""' . 

PRRR ÓRDENES: Cas¡[fa 56 0 
- S. Pidehserra 

Teléfon.o In.glés N.o 3 = LAS CONDgS 

NOTAS SUELTAS. 

E l pescado más d ifíc il de cons: rva r vivo es 
e l arenque común . 

Un 3 por r ,ooo de las defun ciones qu e ocu
Hen en Ita lia, se debe al cuchillo de los ase 
s inos. 

Mercurio, el pla neta m ás rápido de nuestro 
sis t ema solar , recorre su órbita á t ravés del 
·espacio con una velocida d de 30 mill as por 

- segundo. 

En las crónicas chi nas se habl a ya del t é 
desd e 2 , 5 0 0 añ os a n tes de la venida de J esu
cristo. 

Los turbantes tu rcos, de valor , se hacen de I 

m uselina la m ás su t il y fl exible, y entra en cada 
uno de 15 á 2 0 metrOS. 

Se ha calculad o que n o bajan de 40 .0000 ,00 0 

las estrelias erra nt es que cada veint icuatro 
h aos ent r an en nu es tra atmósfera . 



La ex calle Prat. .. 
El otro día, quizás anteayer, un amigo fora stero tuvo la mala ocurrencia de aSOmar sus narices 

I?or la call e Prat, y no quería Creer que esa fu era una de las principales calles del puerto; la ca lle 
ae los Ban.:os y las Bolsas. ¿Cómo es posible? me decía. Y á esto ll a ma n una ca lle? 

UNA DE NUESTRAS CALLES PRINCIPALES CONVERTIDA EN UNA CALAMIDAD COMPLETAI .••. 

En efecto, no hay allí sitio plano donde meter un pie, y está uno á cada paso expuesto á meter 
la pata y dar de bruces contra el suelo. Y por allí andan altibajeando y sudorosos-á pesar del 

N adie podrá negar que estas trampas son á 
propósito para matar á un transeúnte. 

;Qué delicioso es traficar por estas calles para 
. llegar sin zapatos á la casa. 

'Ütoño- los corredores .. . Por supuesto que poco pueden correr ahora; pero 'en fin, siguen corriendo . 
. ¿Hasta cuándo permanecerá esa calle convertida en una verdadera labor de mina?-¿No hay 

Para traficar por estas veredas hay que ser 
un equilibri<;t a' . ' . 

Un verdadero taco de gente que espera su 
turno para pasar. 

;manera de apresurar las obras? Eso se pregunta todo el muarlo; yeso es lo que deben contestar 
,los señores gerentes de la Altegmeine, 



!tI rayo de loz que gola 
105 progy-esos de la ciencia. 
El preparado qoe tortifiC4 
el C!tREBRO y C4lma LOS NEA VlOS. 

VENTA EN LAS OROGUER IAS y FARMAC IAS 

'R E PI R ~ CIO . " TENTlD I DEI ES 1I 8 Qu lM ICO DI MA LESCI nR ENlE ¡ 11I L"1 

Un i cos conc e s i onar ios p a ra Chil e ; 



s. E. en Tocopilla. 

El tranque Sloman en TocopilIa. Durante el almuerzo en Caleta Buena. 

S. E. Y COMITIVA EN GATICO.-UN TREN CON PULLMAN PARA LASTRE .. . LOS ASIENTOS TAPIZADOS 
ESTÁN REEMPLAZADOS POR CAJONES VACÍOS. 

S. E. acompañado de las autoridades de Tocopilla. 

La llegada de S. E. á la oficina s;¡.litrera .Miraflores.> 

El tren que conducía á S. E. en Tocopilla. 

S. E. Y el gerente de la fundición de cobre de Tocopilla 
visitando los establecimientos. 



x 
LA CONFIANZA 

dijo un sabio, e~ 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 algnnos casos 
semeJantes al mío? ¿Va en armonía con 
los descubrimientos de la ciencia moder
na y están sus antecedentes al abrigo de 
toda EOspec1'a? En tal caED, es digno de 
confianza, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males para los 
cuales se recomienda, ocurriré á él en la 
plena confianza de que me podrá aliviar.» 
Estos son los fundamentos que Dau dado á la 

PREPARACION DE WAMPOlE 
su alta reputación entre i08 médicos así 
como entre todos los pueblos civilizados. 
.l<:l1os le tienen confianza por la misma ra
zón que la tienen en las conocidas leyes de 
la naturaleza 6 en la acción de las cosas 
ordinarias. Este eficaz remedio es tan 
Babro~o como la miel y contiene los prin
cipios nutritivos y curativos dfl Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que extrae 
mos de los hígados fre9cos 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. DemeLrio 
Mejía, Prof~sor de la Escuela de Medicina 
de Méjico, dice: <I1I1:i juicio respecto á la 
Preparación de Wampole se halla ro bus
tecidJ de tielIlpo atrás. concediendo á di
cha preparación todo el mérito y toda la 
importancia que en realidad tiene en la 
terapéutica. » De venta en las Boticas. 

I 
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s. E. en Agua Santa. 

Despidiendo á la comitiva en Agua Sanla. 

Vi;itando las diversas secciones en Agua Santa. ' 

-Hay que ser gallo, don Pedro, para equilibrarse 
. en estos tablones' 

En Carmen Bajo.-La milésima repetición de la 
Canción N acional durante el viaje. 

'-

Una pulpería en Agua~Santa. 

Instalaciones d e la oficina salitrera en Agua Santa. 

En Ag-ua <;anta .-Con es te sol car az que se le 
derritan los sesos á los Srs. Ministros! 

S. E. al desembarcar en la oficina .Alianza.' 



ANI1VLALES FINOS 
Nos encargaDIos 

de la Importación de toda clase de ANIMALES ... 
V ALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION 



Diques flotantes. 

En el programa naval de Gran Bretaña, últimamente presentado, el Almirantazgo dice que 
,se da cuidadosa atención á la posibilidad rle construír diques flotantes para la reparación de los 

El dique flotante de Puerto E spaña. El dique flotante de las Bermudas.1 

buques de guerra de diversos tam"ños , especialmente en cuanto se relaciona con la necesiOad dé 
reparar los dreadnoughts en oriente, E<¡ de esperar que esta determinación, aunque tardía, dé 

LEVANTAN DO UN TRANSATLANTICO EN HAM BUR GO. 

los resultados que se esperan , pues Alemania y Estados Unidos no se han 'dormido y están algo 
adelantados en la materia. Cada dique flotante cuesta, por término medio , .la Eéptim?- parte de 

Levantando un acorazadq alnerjcano. El gran dique flotante <<Dewey .• , 

lo que cuesta un dique seco; y además, es transportable áe un punto á otro , según ' las exigencia~ 
- del. s~rvicio. Por ejemplo, el dique ( Dewey.» que aquí se vé, y el ~ual tiene una capacidad de 

20,000 tonelad~s, ha hecho un viaje de 10,000 millas á Manila. 

/ 



~~~ 
PANA CR/ATVRAS. 

~~@l2 
PANA CN/ATVNAo! , 

Los -~ dicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema 
" .1len,O;¡ .... -ys," el cual ,provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló- ' 
gioo del poder digestivo de la criatura, 

Como el mejor sustituto para 
la leche maternal y para la formación de huesos Bólidos 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 Dr,ogueria de Daube' y Ca., v Griffiths-y C~. Botica InlZ'les&, Esmeralda 5,(,. 
A.h~ento Láoteo N." 1............... desde el nacimiento á tres !peseRo 

) N.O 2........ ....... ) el cuarto al sex¡,o mes , 
Malteado N .. " 3............... despaés de I{lS ·ei8 me"p~ 

- FABRIOADOB POR-

ALl-EN & HANBURYS Ltd., Londres; Inglaterra. 



Las cuestiones austro-servias.-Buques con. dos hélices.-Un Rey 
jugador de "tennis."-Un buque echado á pique á balazos. 

Cuando la anexió n de Bosnia y H erzegovina no era un hG'cho consumado t odavia, el reino de 
Se~via ~G promovía cuestiones;\. diario al Imperio Austriaco, á fin de molestarle é impedir el fini 
q~ltamlent,o de los asuntos pendientes . El Austria no :;e dormía; y ~l paso que prepa raba su 
eJercIto, aprestaba todos sus elementos navales . ' 

No puede decirse que sea de lo má~ formid able la escuadra austriaca; pero, p ara las costas 
del país-que no son muchas-basta con los buques que tiene el Imperio. Además de que. según 
opinión general. tiene la armada austria~a, en más de algún orden, el primer t érmino. 

Cruzando fren.te á Antivari. Un transatlántico con dos mariposas. 

-Una de las maravillas modernas, puede decirse, está constituí da por él grande incremento \ 
que ha adquirido la navegación, y ~specialmente por los medios de navegación. Aquí tenem os un 
enorme transatlántico, provisto de dos hélices. que le dan grande impulso en el mar y le habilitan 
para romper el hielo de los mares del norte ó del sur extremos. 

El rey Gustavo de Suecia, racket en mano. El buque incendiado. 

-s. M. Gustavo, el Rey de Suecia, es uno de las más entusiast as jugadores europeos de lawn
tennis, como 11) prueba la vista adjunta. El R ey tiene en su palacio de Stockolmo num erosas 
copas y trofeos que ha ganado . E~to estimula y tiene que estimular á fas a ficionados á es te 
simpático deporte, elegante y útil , q.t¡e .es conocido y practi('ado en todas ¡as re giones del orbe. 

-Un buque 'movid 0 por gasolina o petróleo, y que desplazaba 9,000 toneladas se incendió, no 
'lejos de la costa, cerca de Singapore. Comprendiendo el capitán que no había salvación posible, 
pidió auxiii,? á las autoridades. Yel auxilio .. consistió en que los fuerte s ensayaron con él la 
puntería, como se ve en el grabado adjunto. ' . 
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGüROS, 
NORTH 8RIT15H ANO MERCANTILE IN5URANCE COMPAN~ 

ESTABLECIDA EN 1809. .. . ... 
~ 

.¡t , F O N D O S :A. e u M U L II D O S $ 356.742,388.05 • 

AGENTES EN PROVINCIAS: 
SANTIAGO : .... .. .... - TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291. 

Sub-Agente, ARTURO CLARO. 
TACNA y ARICA : -
IQUIQUE: .. .... ...... }_ 
PISAGUA: .... .. ... .. .. 
TOCOPILLA: ... .. .. . 
ANTOFAGASTA: .. . 
TALTAL: .. ..... ...... . .. 
COQUIMBO : .... ... .. 
LA SERENA: ..... . .. 
SAN FF;RNANDO: 
CURICO: ....... .. ... .. . 
TALCA: .... ... .. ..... .. . 
LINARES: .......... .. 
TEMUCO: ...... .. .. .. . . 
VALDIVIA: .... ....... . 
PUNTA ARENAS: 

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co. 
HARRINGTON, MORRISON & Co. 

Compañia Salitrera H. B. SLOMAN & Co. r 
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co. 
Compañia Salitrera Alemana. 
CASTEX Hnos. & Co. 
THOS. W. MILLIE. 
LUIS OPORTUS. 
ARTURO H ERINO. 
MULLER BLOSS & Co. 
FRANCISCO VALDIVIESO G. 
G. HELMKE. 
OTTMAR RICHTER. 
A. M. ARENT3EN. 

llgentes Generales para Chile con pOderes amplios: 

VORVVERK &. Ca. 
PRAT,75 



De la uti1idad del "box." 

¿En dónde está la época aquella en que los 
franceses, orgullosos de sus luchas de esgrimis
tas ~aballerescos y elegalltes hablablan con des
precIo de la brutalidad del (,box» inglés? 

Hoy, el puñetazo parece haber ¡vencido á la 
estocada. En los tablados donde antes el flore-

Match de box entre Sam 
Mac Vea y Joe Jean
nette, el vencedor de 
J ack J ohnson y de Saro 
Langford. 

tista triunfabó. lleno de 
, orgullo, ahora el ven

cedor es el (,boxeur.') 
Los mismos yanquis, 
viendo lo q)le pasa en 
Francia, ya comienzan 
á declarar que; en poco 
menOS de diez años, los 
franceses han logrado 
super¡¡.r á los ingleses. 
(,Hoy - dice el .New 
York Herald,)-sólo los 
Estados Unidas son su
periores á París como 
(,box. ') Y el (,Times,~ 

que reproduce y comen" 
ta esta frase, confiesa 
que, en efecto, el centro 
europeo del sport del 
puño parece haber de
jado de estar en Lon
dres. 

Todos los días, algún 
match hace acudir á Pa· 
rís á los aficionados de 
todas partes. Los cam
peones viven aHí. Es , 
allí donde e::,cuelas y 
maestros abundan más 
y donde mayor número 
de premios' se 'disputan. 
Pero á mí. desde mi 

pun to de vista, no son los profesionales los 
que me interesan, sino los que boxean por afi
ción, por higiene y por precaución. (,Saber dar 
un puñetazo-dice Laberdesque,-'--es como lle
var un revólver en el bolsillo.. Es preferible, 
digo yo. Es preferible porque es más efectivo, 

Buros y J oboson se diri· 
gen todo género de l iro
properio~ antes de ata
carse. 

más corriente y menos 
peligroso. Antes que la 
escrrima, debiéramos to
do";, aprender el (,box.') 

-¡Parece mentira
exclaman mis amigos;
¡parece mentira que us-

, ted hable así! . 
A ellos 1 e s parece 

mentira porque creen 
que en toda lucha á 
puño limpio, lo que ven
ce es la bestialidad, la 
violencia, la fuerza bru
ta. Pero lo cierto es que 

no sólo no es así, sino que es todo lo contrari? 
En un capítulo de su último libro, Maeterlink 
ha explicado lo que, dentro de nuestra vida con· 
tempOránea, ?ignifica el (.bolC') (.Para ajustarnos 
á la lógica. natura! de los demás seres vivos 
-dice ~ si bien nos está permitido emplear 
armas extraordinarias contra nuestros enemi· 
gas de diferente Orden, deberíamos entre nos
otros los hombres no servirnos sino de medios 
de ataque y de defensa suministrados por nues-

tro mismo cuerpo . En una humanidad que se 
con formase estrictamente can el voto evidente 
de la naturaleza, el puño, que es al hombre lo 
que el cuerno al toro, y al león la garra y los 
colmillos, bastaría para todas nuestras necesi
dades de protecci6.n, de justicia y de venganza. 
So pena de crimen irre
misible contra las leyes 
esenciales de la especie, 
una raza más prudente . 
prohibiría cualquier otro 
medio de combate. Al 
cabo cÍe algunas genera· 
ciones se llegaría á di
fundir así, p oniendo en 
vigor cierto respeto pá
nico de la vida humana. 

. I Y . qué selección rápida, 
en el sentido exacto de 
las 'voluntades de la na
tu raleza , acarrearía I a 
práctica intensiva del pu
gilato, en que se concen
trarían todas las esperan
zaS de la gloria militar! 
Por lo tanto, la selección 
es, desp ués de todo, la 
única cosa realmente im

'portante de que debamos 
preocuparnos: es el pri
m~ro, \el más amplio yel 
mas eterna de nuestros 
deberes para con la es
pecie.>, 

Ya lo oís. Y esto Jo 
dice un ¡intelectual, el 
más intelectual de los in
telectuales. 

Sam Mac Vp.a que, aun
que .llamado elinvenci
ble, 'ha sido tres veces 
batido por J ack J ohn· 
son. 

Ahora, si le respondéis: (,Pero ' es que no es 
estHico eso de darse de puñetazos; es que no 
es elegante eso de romperse las narices; es que 
no es distinguido eso de lanzarse uno contra 
otro en plena calle; os contestará .diciendo: 

-No, en efecto, no es elegante, porque en 
general los que riñen, 
no conocen el (,box.') 

Luego, para que os 
déis cuenta de lo que 

.,e. un combate de bo
xeadores, os presenta
ré el cuadro siguiente: 

(,Nada de palabras 
inútiles. nada de tan
teos, nada de cólera: 
la tranquilidad de dos 
convicciones que sa
ben lo que hay que 
hacer. La actitud atlé
tica de las guardias, 
una de las más bellas 

Con toda su enorme fuerza 
J ohnson tira un "holl:,) al 
estómago de Burns, que 
casi se desmaya de dolor. 

del ruerpo viril , pone lógicamente en valor to
dos los mú?culos del organismo. No hay una 
sola partícula de fuerzas que desde la cabeza á 
los pies sea capaz de perderse. Cada una de 
ellas tiene su pólo en uno de 10.s dos puños 
macizos, sobrecargados de energía. ¡Y cuánta 
noble sencillez en el ataque! Sólo tres ' golpes, 
frutos de una experiencia secular, agotan ma
temáticamente las mil posibilidades inútiles en 
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(l}l\le se avent¡:¡.ran los profanos. Tres golpes 
sintéticos, irresistibles, imperceptibles. Basta 
que uno de ellos alcance fra:ncamente al ad. 
versario pa,ra terminar la lucha á satisfacción 
completa del vencedor, cuyo tr.iunfo es tan 
incontestable, que ya nO experimenta ningún 
deseo de abusar de su victoria , ni demostrar 
hacia el vencido la más pequeña lásti ma, por- ' 
que éste se halla reducido á 'la impotencia y á 
la in conciencia, por el tiempo suficientemente 

I neceSario para que todo rencor se evapore. Des
pués de poco tiempo, el vencjdo se levantará 
sin av(';ría dura~le , porque la resistencia de sus 
huesos y de sus órganos est á estrictá y natural
mente proporcionada al poder del arma que 'la 
ha arrojado por tierra .» 

Si á pesar de la elocuencia de Ma:eterJink. 
me decís que, «malgre tout,» os pa.rece más ele
gante un combate á espada, os confesaré que á 
mí también , Pero como, por desgracia, hoy en 
vez de una espada llevamos un 'paraguas, la 
esgr.ima antigua no nos es útil sino muy de 
tarde en tarde. 

Pueden muy' bien seguir las salas de armas 
sin perjuicio de boxear fuera de la pedana; pero 
como medio de defensa es preferible la esgrima 
del (. box,» que no requiere formalidades ritua
les, que es la nueva, la de las generaciones 
sportivas y prácticas, la del hombre natural, y 
puede oervirnos en cualqui.er esquina, en cual· • 
quier ciudad, á cualquiera hora . ' 

I E. GÓMEZ CARRILLO, 

---+>+~···-~~i*,-3i~~~i*"~i~-·"~~ 
• I 

Salvavidas 'en el mar. 

Grandes progresos ha hecho últimamente, en Alemania, el cuerpo de salvav,idas ma'rítimos. 
¡ y vaya que tiene que luchar con mares bravas y vientos tempestuosos! Se p]lede ver, e~ ,una 
de las láminas adíuntas, cómo los esforzados remeros se lanzan audaces y fuertes en el ¡nelago. 
embravecido, siguiendo, sin duda . el pito de auxilio ó los ca.ñonazos de alarma de algún buque 
en peligrol ¡Y qu~ hay que tener agallas para e~tas empresas! 

LUC HANDO CONTRA LAS OLAS E NCRESP ADAS. 

E CH ANDO UN BOTE AL AGUA . 



1'-·---·-------,11 

e REM 1\ 
VENU5« *" BERTELLI 

La eREM1\ para la cara que 
más se usa en Europa.=== 
La aristocracia y las -----------

, ' Celebridades artísticas mundiales la prefieren. 
ENVENTAEN============================= 
VALPARAISO: DIGHERO Hnos., Calle ESDIeralda. 

SANTIAGO: LUIS MOUTI~R y Ca., Calle AhuDIada • . 

Id. JAHNKE & FRITZ, Calle AhuDIada. 

_ ésq. Agustinas. I 
Fe:;:O~:::;'~::~t~H;ECa. I 



Santiago SUCESOS Valparafso 
fluérlaDo8 108a S.a AgQstla t .... 

.JUAN M. ROORIGUEZ 

DIREOT OR 
SEffiAI'IlARIO DE ACTU AL.l.lDADES. 

GUSTAVO SILVA 

RE DAOllOR 

Ano VII. VALPARAISO, Ma yo 12 de 19 09 . N.O 349. 

€I "iajE: d~ s. €. 
Cotinuamos Informando gráficamente á nuestros lectores . sobre el viaje de S. E. al norte de 

la República. Y . á la vez, damos algunas impresiones de Crist6bal Zárate: 
(. EI que quiera describir con verdad la vida de la pampa salit!:era no puede satisfacerse con 

conocer y observar la que se lleva en la región de Tarapacá . Hay diferencias substanciales entre 

DU RANTE UN BANQUETE F.N ANTOFAGA STA. 

PERSONAS QUE ASISTIERON AL BAILE OFRECIDO POR LA SOCIEDAD DE A.NTOF AGASTA Á S. E. 

ésta y las de más al sur. Son tan notables que saltan á la vista del menos observador. Así, 
pues, mientras erré por las salitreras que b?rdean e.l -:r:a~~rugal ó. van á. vaciar sus productos en 
los andariveles de Caleta Buena ó de Junm, me hmIte a hacer anotacIOnes que ahora me han 
servido para completar mi impresión de los vastos dominios del salitre . 
./ 



Decir que la vida de la pampa es triste , es decir una cosa vieja. Y, sin embargo, como 
nada es absoluto, ni deja de estar sujeto á contradicción, de esta tristeza s610 puede hablarse en 
general. El roto chileno es, por índole, sufridor y resignado á la suerte que le toca; es, por otra 

UN RAlL E OF RECIDO Á S. E . EN ANT OF AGASTA . 

U N AU IU E RZO EN M[RA~'LO RES ( TALTAL.) 

UN BAN QUET E OFREC ID O Á S. E. E N TAL 'rAL. 

parte, resuelto y a venturero. De modo. que las per:urias, lejos de aniquilarle, temp.lan dU contex
tura y acaban por encallecer su sensIbll1dacl La vIda de _la pampa es, .puede decIrse, más triste 
para los que vienen de fu era y la contemplan al momento, ~ que para los que permanentemente la 



viven y la soportan. Pude comprobarlo en mis confide¡;¡cias con algunos jóvenes empleados, á 
muchos de los cuales conocí antes en el sur. 
~ -Al pri~cipio, .sí. me dijeron, se sufre un poco y hasta se llora ... Pero ¡después¡ después 
todo pasa: aSI lo eXIge l.a nec~sidad y el tiempo. ¡Se acostumbra UI10 tanto á esa vida tranquila . 

. La cost~mbre, el habito he ahí la solución. El hombre se ha ce á todo, se adapta á cualquier 
medlO, se aSlmIla toda nueva necesidad, si obra con continuidad y persistencia ¡struggle lar lije! 

RANQUETE OFREC~DO Á S. E , EN SERENA. 

S. E. presencfando el desfile de sociedades y escuelas, Antiguos ranchos de la Serena. 

Se echan raíces allí donde se obtiene' la satisfacción de las exigencias económicas, allí donde el 
trabajo nos rinde el prqvecho suficiente para l sostenernos y medrar. Aquí en las pampas he 
tropezado con sorpresas totalmente inesperadas delante delante de alguna cara rislleña ó de algún 
par de brazos que se me tendían: - ¿Qué hubo, hombre? Tú por acá ... Me costab¡¡. trabajo reco
nocer en el entusiasta muchacho que nos daba la bienvenida á alguno de esos desocupados etérnos 
de las ciudades del sur, ('portaleros') en Santiago, ó ('placerosb en Valparaíso. 

-
El , "Errázuriz." 

EL CRUCERO ([ERRÁZURIZ» QUE FONDEÓ EL LUNES EN ESTE PUERTO , DESPUÉS DE HABER 
RECIBIDO UI,POR~ANTES REFORMAS EN EL APOSTADERO DE 'rALCAHUANO. 



Paseo de los Clubs de Regatas á Quinteros. 
El domingo se efectuó el gra n paseo á Quinteros organizado por los clubs que forman; la 

Asociación de Regatas de Valparaíso. con motivo de la clausura de la temporada. 
A las 8 de la mañana. á bordo del P i caflor se d aba la señal de partida con dirección á Quin. 

teros, levando anclas el vaporcito favorecido por un m ar tranquilo y un espléndido día primaveral. 

El . Picaflor' al partir en dirección á Quinteros: las caras sonrientes antes de empezar el mareo. 

Leyendo los periódicos para matar el tiempo. Los que reemplazaron á los músicos mareados. 

Músicos que no saben ni de sus instrumentos. Las primeras v(ctimas de! mareo: .record» en la materia. 

Unas carreras «rucias. en Quinteros. Una vista de Quinteros desde el ' Picaflor>. 



A las l[ de la mañana el P icaflor hacía su entrada á la hermosa bahía de Quinteros, empe-
zándose inmediatamente el d esembarco de los paseantes. . 

La aldea de Quinteros es hermosa y presenta todo ese aspecto pintoresCo de los lugares 
rurales q 1lle hacen tan agradable impresión á los habitantes de las grandes ciudacles. 

LOS i\!lEMBROS DE LA ASOC IA CIÓN DE LOS CLUBS DE RBGATAS QUE A~ ISTIERON AL PASEO. 

En una ,quinta de los alrededores se sirvió á los paseantes un suculento almuerzo á la chilena 
,q ue no tu,vo más interrupción que un bello y breve discurso pronunciado por el presidente de la 
Asociación, Sr. José Luis Araya, y que mereció con justicia entusiastas aplausos. 

Duran te el almuerlo. El muelle de Quinteros mu y superior al de Prat. 

Bogaudo en seco ... ¡Pescado frit o, á ro cobr es el plato! 

T erminado el al muerzo los pa;:eante3 se diseminaron por el pueblo, dirigiéndose la mayoría 
:á presencia; unas carreras (, rucias» á la chilena, entre un par de pingos qu e demoró to~a la t arde 
.en correrse , A las seis p, M. regresaron á bordo los excursionistas gratamente JlllpreSlOnados de 
,este bello paseo campestre que dejará- muchos recuerdos entre los as istentes. 



En la capilla de la Santa Cruz de Playa Ancha. 

Con motivo del cumpleaños de la Rda. Ma
dre Superiora, Sor Catalina. las monjas de la 
Congregación de la Santa Cruz de Playa Ancha 
le ofrecieron un a significativa manifestación de 
cariño. Las caritativas monjas:de la Congrega
ción se dedican á atender á los enfermos, man
teniendo al mismo tiempo un colegio nocturno 
para niños. 

La misión de la Congregación de la Saota Cruz. 

.~ 

Mr. John Hicks. 
Se ha dirigido á su patria. retirándose por 

completo de la diplomacia, el Ministro Pleni-. 
potenciarío de los Estados Unidos !en Chile, 
Excmo. Sr. John Hicks. que t antas y merecidas 
simpatías ha sabido conqui~tarse en nuestro al'to 
mundo social y político. 

/' 

SEÑOR JOH/( HICKS, 

Ex Ministro de Estados Unidos en Chile. 

Los oculistas presidenciales. 

En la puerta ele la cClsa elel P?'esidente: 

El DI'. H a(Jnauer.-iQué le parece, colega, la enfer
medad de D. P edro? 
El Di'. Thier·ry.-Qlle nos ha venido como pedrada en 
oj o. :. de Presiden te. 

~~ 

Sensible desgracia. 

Insertamos el retrato del Sr. Rodolfo La. 
Rivera, distinguido joven quillotano. fallecido 
en la noche del domingo á consecuencia de 
graves contusiones internas que recibió al caer 
sepultado por un tabique durante el gran in
cendio que destruyó algunos edificios del barrio 
comercial de esa ciudad. . 

[S r. Rodolfo La Rivera. 

El Sr. La~Rivera prestaba en esos momen
tos desinteresadamente sus serv icios al Cuerpo 
de Bomberos. que hacía exfuerzos desespera
dos para combatir con sus deficientes elemen
tos el fuego que amenazaba destruír toda la 
m~llz~na. El Cuerpo .de Bomberos de Quill ota 
tnbuto al Sr. L a RIvera los honore,> corres
pondientes á voluntarios muertos en el servicio. 

Env.iamos á su familia nuestra condolencia_ 



e 
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D. Ma n uel 13riceño de la 'Paz, 2.° 1t.lcarde. 

Católi co , liberal, 
a l calde y:municipal, 
es:dulcf' COlno la lniel .. . 
lnás hlen dicho, es un Manu.el 

lnanual. 
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Sociedades. 

Los miembros del Comité Poblaciones Unidas de Playa Ancha, que celebraron una reunión el domingo para 
acordar medidas tendentes al mejoramiento del barrio. ' . 

BANQUETE DE LA SO CIEDAD .FRATERNAL DE PINTORES EN HONOR DEL SR. PO~nNGO PALMA;' 

Bomberos de Viña del Mar. 

ASISTENTES Á LA CELEBRA CIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA 3." COMPAÑÍA DE BOMBEROS. 

V)[R ANT E EL BA.NQ UE TE. 



Abordo del "Orcoma." 
Viajeros distinguidos 

El almirante Uribe, el comandante Amengual y otras personas, ~sperando el arribo de dos Mi, istros ex
tranjeros.-Mr. J ohn Hicks, Ministro de los E stados Unidos, y su familia - El Sr. Auadón, Ministro 
arg~ntino.-Familias que se van y . . . otras que no se van .. -EI Ministro Balm aceda, y los marinos 
ya nombrados.":"-El Sr. Anaclón saluda á los que se alejan en una lancha, con rumbo á tierra. 

En SU último viaje el Orcoma llevó con rumbo á Argentina, Montevideo y Europa á distin
guidas personalidades diplomá ticas y sociales, entre lo~ que descuellan los Excmos. Sres. J ohn 
Hicks y Lorenzo Anadón. Con ese motivo, se dirigieron á bordo, para despedir á los viajeros, 
varios caballeros y algunas familias. Deseamos buen viaje á los simpáticos diplomáticos, que 
tan gratos recuerdos dejan en el país. 



Celebrando un aniversario. 

AS IST ENTES Al. BANQOETE-PE LA SOCIE DAD IGI' ACIO DnM E ) KO EN 1 A QO I l\ 'fA _EDÉN 

----~~--------

De Llay=Llay. 
E n algunos pueblos se conserv a aún la costumbre tradicional de organizar bailes d e (,chinos,) 

.:omo un homenaje á la Cruz de Mayo_ Estas fiestas tuvieron luga r en el fundo Vichiculén del 
Sr_ Samuel LarraÍn Bulnes, cerca de L1ay- Llay , al terminarse las misiones anual es que acost um 
bran celebrar algunas cúmunidades religiosas_ 

en grupo de 'Chinos,) Elevación de g!ob( s 

Los ' chino;' bailando al rededor de la Cruz de Mayo Una procesión en Llay-Llay 



Un tenor chileno que vale. 

N? po~ patriotismo exagerado sino por razón 
de smcendad - á que estamos obligados más 
que nadie los que escribimos para el público
diremos que el tenor chileno P edro Navia. 
que actlla con brillo en el Teatro Sócrates, 
junto con ser ya ,ealmente un artista. puede 
desenvolver y perfeccionar sus dotes naturales 
y convertirse en un ten or de renombre uni . 
versal. Es la opinión de los entendidos. 

El tenor Pedro Navia. 

De manera, pues, que no está fuera de lugar 
sino que, al contrario, es de justicia la insinua
ción, hecha por un gran diario, de enviar á 
¿uropa, por cuenta del Gobierno, á este joven. 
Allí alcanzaría N avia-que es serio y estudioso 
- el m~.ximo de potencia; así habríamos con
tribuído á formar un artista completo; y así 
tendríamos que satisfacernos, viajando por las 
grandes capitales, al sentir las ovaciones tribu
tadas á un compatriota. 

~ 

Inauguración de un mausoleo. 
La Sociedad Repartidores de Pan General 

Baquedano estrenó el domingo último su mauso-

- .' 

La columna en marcha al cementerio. 

leo social en el cementerio general de Santiago. 
Concurrieron al acto div~rsas sociedade, obreras 
con sus respectivos estandartes. 

n. Roberto Zegers B. 

ler. Alcalde de la Municipalidad de Viña del Mar • 
. ~~~ 

ENúRCES. 

Srta. Elena Vi gil OJate, contrajo matrimonio con 
el Sr. Ciro Risopatrón Barros, el domingo últi
mo en Viña del Mar . 

...".~,~ 

Sra. Laura Wessel. Sr. Osear González A 

Contrajeron matrimonio el :¡ de Mayo .. 1 .; 



N.ECn01.l0CHA. 

Sra. I3albina Tapia de Tapia, 
f~llccida en Linares, en su 
fu :~do . Las Mercedes » 

~~ 

Oe Setrena. 

La herencia Bruce 

Las ilmiones de un pato. 
___ :0_' _ _ _ 

La carrera ~aratón. 

r -

El vencedor Antonio Creuz. 

La concurrencia en las tribuna~. 

Durante la carrera . 

Teattro Olimpo. 

Heriberto Rojas. 
que peleará el sábado ~ róximo con Kelly, 

dispu tándose un premio de 2,000 pesos. 



~o es nada lo d el ojo . . .. 

El diputado Rodríguez. ·-¿Sabe Jo que dicen por ahí, Excelencia'! 
S. E .-¿Qué dicen, Enriqu e? 
El · diputado Rodl'íguez.-Que el viajecito a l nortele ha costado .un ojo de la 

cara .. .. .. 
S. E.-A mi nól A la nación puede que si!. ... 

: ' 
'. 



Teatro Apolo. 
Mañana se efectuará en el Teatro Apolo de este puerto la función de gracia de la primera 

tiple c.ómica Sra_o Crisanta Blasco, una de las artistas que más simpatías ha sabido captarse en 
",1 público porteño. Su actuación artística en ·16s escenarios· de los teatros porte.ñQs . es bien cono
cida de nuestros lectores para que pretendamos tributarle en estas breves ' líneas· un elogio entu
siasta á la.Sra. Blasco; bástenos decir solamente que es una de las mejores tiples cómicas de 
zarzuela que han visitado á Chile en Jos últimos años. Al insertar algun'as fotografías suyas le 
desearnos á la simpática artista un éxito extraordin ario en su función de gracia. 

LA SRA. CRrSANTA BLASCO EN VARIAS DE ' SUS MÁS .FELICES CREACIONES ARTíSTICAS. 

La colonia penal de Más Afuera. 
Mala ,ha sido la primera impresión resultante de la translación d e un centenar de reos á Juan 

Fernández. Casi pésima. Parece ser-'-á lo que dice Un diario-que no se ,tornaron las providen-

La isla Más Afuera vista de~de el¡transporte .Maipo •. -En~unibos1ue 
situado á 1,600 metros de altura,-Las casa, que OCUP~1l Jos sub-
oficiales de la guarnición .. ; , 

cias previ<ls que la inaugUl ación 
de una colonia penal requería; y 
que eso ha sido un mal princi
pio. Y t'sto era de esperar , hasta 
'cierto punto. Primeramente, 
porque la tal isla poco ·tiene 

, que explotar y en qué dar tra
bajo á los (,forzados de la pena » 

Después. porque allí estuvo v 
frac asó lastimosamente una com
pañía de p esca, y fuaon nada 
más que los elementos de la 
compañía fracasada lo que el 
Gobierno adquirió. Y una Com
pañía de Pesca no es lo mismo 
que una colonia Penal, Desde 
luego, una sublevaCión de reos 
ebrios fué _el estreno de la pri-



me~a remesa.. C~atro de ellos han sido reexpedidos á la Penitenciaría. Y, á este paso, en cada 
viaje del Mmpo u. otro vapor del Gobierno, va á venir una partida de reos . 

. " 

.. ~ .~;. . 

I:~'::,r" /' ~. ;~. 

El tenieote Aldunate y capitán Velasco, oliciales de la guarniciÓn.-La lamilia Castro-Rojas de la isla Más 
á 'l'ierra.-La guarnición de la isla Mas Aluera.-El .Maipo. fondeado €In Juan F ero ández--Des
embarcando el ganado.-Un grupo de excursionistas en la gruta que ocuparon los desterrados politicos 
en rSro.-El cerro del ' Y1lnque .• -EI faro de Mas á Tierra. 



Teatros. 
La gran compafífa lírica italiana.-Temporada de 1909. 

Publicamos los retratos de los principales artistas que han de formar la compañía lírica 
en la temporada del presente año en la capital y Val paraíso. 

Algunos de dichos artistas, como la Carelli , Palet y De Angelis son conocidos nuestros y 
muy apreciad03 por sus condiciones artísticas; otros vienen por primera vez al país, pero precedi
dos de mereCida fama y en situación de poder trabajar á la altura de aquéllos. 

Srta Cecilia Gagliardi. 
primera dama dramática. 

Sr. Vigolione Borgbese. 
barítono. 

f Sr. José Palet, 
tenor lírico. 

~ •• J , 

Srta. Emma Carelli: 
primera dama . lírica 

Sr N aZ7.areno de An gelis, 
b~io. 

Sr. Eduardo. Garbín. " 
ttnor. lírico. 



Las referencias que nos suministra la prensa extranjera acerca de la mayoría de los artistas 
de la .temporada próxima son muy encomiásticas y nos hacen suponer que se trata de arti~tas 
de pnmer orden. Es especialmente recomendable el maestro Giorgio Polacco, que, en concepto 
de los enten~idos, es una notabilidad en el divino arte, como director y Como orquestador. 

-El miércoles de esta semana se llevó á efecto en el teatro Santiago el beneficio de la pri
mera dama de la compañía Muñoz, Sra. Concepción Olon,a. La inteligente actriz escogió para 

Sr. J orge Polacco, Srta. Concepción Olona, 
maestro concertador y director de orquesta. de la compañia Muñoz (teatro Santiago). 

su función de honor la preciosa comedia de los Quinteros titulada Genio alegre, la misma que nos 
·dió á conocer con buen éxito la compañía Guerrero . I 

Concepción Olona, en la noche de su beneficio, pudo apreciar visibl~mente el cariño con que 
la distingue el público, pues la enorme concurrencia que se dió cita esa noche en el Santiago, los 
.aplausos atronadores que repercutieron en la sala y los numerosos y valiosos obsequios de que 
se llenó á la beneficiada demostraron elocuentemente las merecidas simpatías que ha sabido con
-quistarse las distinguida actriz en la capital. 

En Petrópolis. 

El 24 de Marzo último, distinguidos miembros de la sociedad fluminense, ofrecieron en (.Quis
sama~ una de las más hermosaS quintas en los alrededores de Petrópolis, de propiedad del Senador 
·Sr. Joaquín Murtinho, una gran fiesta en honor del Min~stro de Chile, Dr. Francisco J. Herboso 
y ' España, con ocasión de su aniversario natalicio. 

FA~IILIAS ASISTENTES Á LA MANU'ESTACIÓN EN HONOR DEL SR. HERBOSO. 



Bochorno abajo. Plenilunio arriba. 
Rompe el silencio de la noche estiva 
la vibraciÓn de un piano algo lejano; 
y, al llegar, esa música emotiva 
echada al aire por Ignota mano, 
mis tristez:\s recónditas aviva, 
y surgen, en la noche de verano. 
tu imagen, tan nmada -y tan esquiva, 
y mi amor, tan tenaz y tan tirano! 

I Música y soledadl ILuua yestio! 
¡Amor y ausencial ¡Todo es una pena, 
IDe la alta ·noche en 111 quIetud serena! 
todo, ofuscando el pensamiento mio, 
en mi alma descnfrenr. 
l, s sordas tempestades del hastlol 

¡No es el romanticismo adolescente; 
es recatada pena que se calla, 
es tedio de la vida; es displicente 
afán de todo y nada, ¡ayl es la ·hirviente 
ola de amargo lIantl) que avasalla, 
el impeLu impreciso q ue batalla 
desesperadamente, 
yen explosión ya Incontenible estallal 

(Pasan las horas lentamente. Hace 
" la l una un gesto despectivo , y Val!e. 

Al sen clrme, noscálgico y perplejo, 
navegando ~n imit.lUte en la pen umbra., 
dejo el escaIlO y deljardln me alejo. 
Y, de la lUli8 al posttimer reflejo, 
fastidio universa1 me apesadumbra, 
y pone á flor de labio un lema. viejo 
como el mismo dolor: N¿hil el 'jJ,mb1'a.) 

GUSTAVO SILVA. 



Inauguración del templo de San José. 

Con gran solemnidad se inauguró el domingo el santuario que la munificencia de los católicos· 
de Santiago ha levantado al padre adoptivo de Jesucristo. Presidieron el acto el Internuncio de 
S. S. Pío X y el Arzobispo de Santiago. La ceremonia fué solemnísima. El I1tmo. Obispo de
Ancud, futuro diocesano de la Serena, predicó un elocuente sermón que emocionó al auditorio. 

EL TEMPLO DE SAN JOSÉ RECIÉN INAUGURADO.-DURANTE LA INAL"GURACIÓN. 

EL AL~IUERZO Q],' RECIDO Á LOS ASISTENTES Á LA INAUGURACIÓN DEL TE MPI. O DE SAN JOSÉ. 



Terminada la ceremonia religiosa de la inauguración del templo se invitó á los asi~tentes á 
un almuerzo en celebración del feliz término de la obra. Nuestras instantáneas dan una ldea per
fecta de ta.n solemne inauguración que dejará un grato recuerdo entre los feligreses. 

FE LIGRESES SALIENDO DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DESPUÉS DE LA INAUGUR ACI ÓN. 

-
Arte escultórico nacional. 

.Con la solemne bendición de la imagen y del nuevo templo de la Avenida Portales el día 2 del 
corrIente, ha quedado de manifiesto la existencia del arte escultórico nacional, que nos indeFen. 
diza en gran parte del tributo obligado que pa
gábamos á Europa. 

Tanto la imagen bendecida ese día ' como 
otras cuyas fotografías públicamos, han sido 
cinceladas por el hábil escultor nacionaL D . Fe
lipe Costella. Diremos, como complemento á 
esta información, que los trabajos de este artis
ta son de madera, lo que aumenta su mérito. 

D. Felipe Costella. 

, -
Trabajos escultóricos del Sr. Costella. Un Cristo del escultor Costella. 
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Tomando medidas!. .. 

-Debo confesar honradamente que para jefe de un estado 
la banda me queda muy grande, y para jefe de carabineros me 
resulta muy chica .. . 



El desenlace del viaje de S . E . al norte no 
Iha sido el que imaginábamos nosotros, ni 
muchísimo menos el que esperaba nuestro via
jero y mandatario. 

Cabe ahora preguntar si el viaje fué la causa 
de la enfermedad, ó ésta motivó el viaje, por
que recuérdese que los íntimos de la Moneda 

.afirmaban enigmáticamente que el viaje de 
S. E. al norte obedecía á formidables razones de 
salud pública, que la discreción aconsejaba 

1lilenciar. Fué entonces cuando todos nos lan
zamos á calcular cuáles serían esas razones, y 
unos suponían la cuestión salitrera, otros el 
problema de Tacna y Arica, quién la defensa 
·de la región del norte, quién la construcción de 
-obras marítimas y ferroviarias. 

Nadie acertó, y ahora si que el viaje se jus
-tifica: la salud del primer mandatario bien 
vale los cuatrocientos mil pesos que nos cuesta 
,el viaje en tela de jui~io ... 

y mientras D. Luis Devoto salió triste y 
regresó contento, olvidado ya de sus correligio
narios , D. Jorge Huneeus, que se parece mucho 
á S. E .. en lo de llevarZanteojos, también enfer
-mó, aunque no de la vista, á pesar de haberla 
,ejercitado bastante, sino de pasión de ánimo, 
que es lo que le produjo la cercanía de la crisis 
ministerial, que él sabía que era lo que espera' 

-ba á S. E. en cuanto se sentase en su sillón de 
despacho en la Moneda, ocupado durante el 
paseo ó viaje de salud, por D . Eduardo 
,Charme. 

* * * 
y resulta que la misma enfermedad que im-

·,pulsó el viaje es la que ha paralizado la crisis 
.que marchaba á su desenlace, con fuerza de 
vein te mil caballos políticos, que son mucho 
más poderosos que los eléctricos ... 

y es la am bición la causa de todo: todos 
,quieren ser los depositarios del testamento polí
tico. 

S. E. desea, por mandato de los médicos, 
descansar dos ó tres meses, y cree que su suce
,·sor debiera ser su actual Ministro del Interior, 
·Sr. Charme, que lo ha reemplazado durante su 
·viaje. 

Pero los recuerdos electorales de D. Eduar
do, sublevan en contra suya á conservadores y 
lliberales-democráticos, y por debajo á los 
montinos que no quieren perder su predominio, 
'yal efecto exigen el nombramiento de D. Elías 
Fernández Albano, que ya conoce el oficio. 

D. Elías es el gran maestre de la orden y el 
,encargado de salvar su prestigio, hoy en serio 
peligro de esfumarse, por la miopia agravada 
,de D. Pedro. 
i • Los aliados doctrinarios, de los cuales el 
grupo que comanda D. Ismael Valdés Valdés, 
no acepta á D. Elías, 'porque se iría á pique su 

.candidatura ya en flor y con tanto cariño cul-
-tivada.. . ' 

. Ese grupo no acepta otro vice que D. Ramón 
'Barros Luco, que aun es el hombre para salvar 
'los conflictos de las ambiciones de los políticos 
:y que también conoce las gangas del oficio ... 

Así es que tenem05 tres candidatos para 
suplir á S. E., cuya enfermeda? es consecueI~ - I 

cia del excesivo trabajo que Impone la PresI
dencia. 

Pues bien, ni aun corriendo ese riesgo, hay 
quien rehuse el cargo, aunque sea interino, y 
en esta pecha el perjudiéado es el país. ' 

Dicen que sube de tres mil el número de 
piezas que esperan la firma de S. E. y que 
demandarían á éste un trabajo imposible de 
hacer en el estado de salud en que se encuentra. 

Urge, pues, el nombramiento de un vice, y 
hay quien echa de menos que ese cargo no 
exista en nuestra Constitución, como en la ante
rior, y en casi todos los países . 

La República Argentina y los Estados Dni
dos se evitaron más de una conmoción interna 
á la muerte de Quintana y Mac-Kinley, por 
tener el cargo de Vicepresidente de la Repú-
blica. \ 

¿Por qué no restablecerlo nosotros? 

* * * 
y á todo esto, en una situación semejante 

no hay quien se preocupe de nada serio; afor
tunadamente la gritería, un tanto cursi, contra 
los espías se ha acallado y el buen sentido 
domina ya, en la prensa y en el Gobierno para,. 
discutir el problema, sin solución, de Tacna y 
Arica. 

Porque ni chilenos ni peruanos aceptan, en 
este asunto, el fallo de Salomón, que sería en 
este caso, de gran prudencia. 

El canje de cónsules que hemos hecho no es 
un paso acertado del Ministro Balmaceda; si 
Paut Vergara era culpable de lo que se le acu
saba, debió lisa y llanamente ser destituído; 
sino lo era, no debió ser cambiado de Su cargo. 

Había en esto. algo del honor nacional en 
juego, y por desgracia el Ministro Balmaceda 
no ha tenido la entereza para decir la verdad 
al país, ni la energía para rechazar imposi- ' 
ciones. 

El término medio que se ha empleado era lo 
único que no se debió hacer con el Sr. Paut 
Vergara. 

Ha habido en esto algo de la política de los 
doctrinarios y montinos con los liberales-demo
cráticos, á los que están empeñados en conven
cer que ellos les son muy queridos y que son 
los niños regalones de la Alianza Liberal, cuya 
agonía tiene visos de ser eterna, 

Se espera que con la sesión preparatoria del 
Congreso se aclare un poco la situación polí
tica, pues los aliados ofrecen á los balmacedis
tas respetarles sus diputado~ y devolverles 
aquéllos que á fuerza de diablura les quitaron 
en las elecciones de Marzo. 

Con lo cual, claro es que los dulces y el pato 
de esta boda lo pagarían conservadores y de
mócratas y D. Alberto Edwards, que sería el 
Isaac del Abraham político de su partido ... 

y así están las cosas y basta, como dicen en 
La Viuda Alegre, en donde todo, incluso casarse 
con veinte millones de pesos, se hace por amor 
á la patria ... 

A. Z. 



Las l11aniobras de la IV División. 
'Magníficas-dice Un diario-resultaron las maniobras de la IV División del Ejército. Tomó 

'Purt.e .en ell~, entre otros cuerpos, el Regimiento Húsares. Puede verse aquí á un grupo de jefes 
y oÍlclales vivaqueando, y otras vistas relacionadas con las maniobras. 

En viaje á Mininc0, centro de las operaci ones. El reg;miento ,Húsares., de vuelta de las maniobras, 
pasando el río Itraque 

En las maniobras: Mayores Francke, Garridu, y cirujano Santa Cruz, del regimiento ,Húsares,' en el vivac de Mininco. 

De Concepción. 
El día 30 del pasado, con una concurrencia numerOsa que llenaba por completo el salón de 

la Sociedad de Socorro Mutuo de Obreros, se verificó el acto literario organizado por la SOl.:iedad 
de Profesores de Instrucción Primaria, con motivo de la recepción del nuevo directorio . 

LEl visitador de escuelas y 
familia. 

La concurrencia retirándose de 
la fiest a. 

Colegiale5 con sus arreos 
de combate, 



El programa se cumplió en todas sus partes, llamando la atencióq de los asistentes el buen 
ensayo que se notaba en los coros ·infantiles, sobre todo en el <,Himno á la bandera,» que fué can
tado con t oda corrección. Después de la primera parte del programa, se procedió á la repartí. 

-Niñitas que tomaron parte en 
la fiesta. 

Socias al retirarse de la fiesta con 
sus diploma3. 

El señor visitador de escuelas, 
despidiéndose de la comitiva. 

ción. de diplomas á los socios. El ~ecretario de la institución, Sr. Francisco Navarro; en un bien 
cortado discurso, puso de manifiesto la labor desplegada por el directorio anterior é hizo votos 
porque la Sociedad marchara con paso firme hacia la realización de sus aspiraciones. 

Un ladrón de fama. 
, Nuestro corresponsal en Concepción nos envía el retrato de Demetrio Metika, un hábil 

ladrón que últimamente acaba de ser aprehendido , como se podrán imponer nuestros lectores 
por el relato de su última hazaña que reproduci
mos de <,El Sur.» 

Demetrio Metika. 

-Hace tiempo llegó al Hotel d e France de esta 
ciudad cierto pasajero én las altas horas de la 
noche, y se retiró del establecimiento en las pri
meras horas de la mañana siguiente, llevándose el 
dinero de algunos huéspedes y objetos de valor 
que representaban una cantidad respetable, unos 
5,000 pesos, según alguien 'nos dijo por aquella 
época. 

El tal , alentado p9r el éxito que obtuvo en la 
primera empresa, quiso repetirla la noche del 
jueves, y al efecto, llegó al hotel y,' como,la, vez 
anterior, lo hizo á horas avanzadas , cuando los 
demás pasajeros se hallaban ya recogidos casi 
todos; pero la fortuna no ' le fué propicia 'en esta 
segunda tentativa. 

El pillo se introdujo á la pieza que ocupa el 
ingeniero, Sr. Espina, que ha venido á Concepción 
á entender en los trabajos del agua potable, y á 
tientas procedió á hacer un registro, operación á 
que p¡¡.recía estar muy acostumbrado, á juzgar 
por el tino con que procedía, lo cual, sin embargo, 
no.1e valió, p orque el Sr. Espina le oyó, bien que 
durante · los primeros momentos le , dejara hacer 
pensando que . se trataba , de. su . cdmpañ~ro de 

pieza que llegaba á esa hora y que algo buscaría á obscuras; pero, como el registro se .piol.ong~ba 
más de lo regular, entró en sospechas y encendió luz, viendo al momento que un individuo salía 
precipitadamente de la habitación. Buscado el prófugo, se dió con . ~l en ' el excusado; y cuando 
se le pidió explicaciones de su perma nencia en t al departamento, diJO con todo descaró que allí 
estaba porque lo necesitaba... La verdad del caso es que el sujeto ese, austriaco de nacionali
dad, y de nombre Demetrio Metica, parece todo un p ájaro de cuenta, dies tro y hábil ladrón que 
había logrado sustraerse un reloj y algún dinero de la habitación d el Sr. Espina, dinero y reloj 
que, una vez sorprendido en el excusado, hizo desaparecer del modo que fácil es de imaginar.» 

.••••• ======================================= •••••. 

"SUCESOS" 
ofic:ina c:entral en S1\NTI1\GO, 
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-: 
Casilla 1017, donde se aten
derá todo lo relac:ionado c:on 
la revista, @@@@@@@@ 



Tricromia ejecutada en los Talleres de la 
Sociedad I mprenta Y L itografia Universo. 

Venecia. 

/ 
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CRÓNICA DE MODAS 

Figura 1. Traje dc paño negro con camisolín blanco de punto grueso, gorro y cuello de piel . blanca.-Figura 2. Traje Plinccsa de 
piel de seda con mangas (le mU:iclina y bajo de la falda del mismo Jéncro. Botones forrados en el mismo tono de la museltnra .
Figura 3. IJindo traje para, teatro, de sedn suelta, guarnecido con cnncsú de pun to y pechera rccamnrla.-Flgu.ra 4. Traje de 
pañito ... erd e guarnecido con pechera de punto y plegndillo de seria liberLy nI rededor del canesú. Botones y, prt' sillas ,le sutache. 
El medio paño que baja. dCRde cl,tnl1e se hace de punto con bordaduras gl'oesas.-Figura ó. Traje princc:::3 con túnica. Se bace 
de piel d~ sc(la medio cuerpo adornado con bord:l.Cluras de lentejuelas_ Pechera y mangas ue seda plegada. Log grandes fl ecos que 
se len en el lado izquierdo se hacen de seda acordonada con lentejuelas redondas. 

En los trajes de seda suave, de piel de seda, 
de paño moderno, de cendal de la China ó de 
meteoro, y que son sencillíóimos, las señoras de 
edad regular se ponen túnicas de tul bordado" 
rectas, sin pliegues ni frunces ni apaños de nin· 
guna clase; algunos son comunmente monoCro
mos, sombríos ó enteramente negros, con Ul1 
poq uito de tul blanco en el camisolín esco· 
tado ó sin escote; otros de colores discretos y 
dulces: gris topo, gris plata, malva dulce, 
morado de Parma ó espliego. La malla de tul 
se escoge según el bordado can que se adorna. 
Para una túnica cuajada de abalorios negros, 
ribeteada con un galón de abalorios más (, 
menas ancho, sobre el que resplandecen las len
tej uelas y los abalorios juntos, escójase tul con 
mallas redondas, más bien finas, tRI que se vea 
poco. ¿Prefieren ustedes los bordados pesados -
de seda fofa ó de seda de Argel, los bordados 
metálicos, los realces de pasanamerías? El tul 
con mallas cuadradas, pariente cercano del tul 
red y el tul grueso con mallas redondas, serán 
más bonitos que el tul fino á pesar de su te· 
nuidad. 

Si la túnica se ha bordado toda de abalorios, 
rodéase á menudo con un galón de dos dedos, 
que ribetea los delanteros, el bajo .y sube hasta 

, , 

la abertura del lado, mientras que los barda
nas gruesos se disponen en el bajo de la túnica 
á 30 ó 40 centímetros de altura, repítense en 
los delanteros, en la esp.alda y en la parte 
superior de la manga, sitios harto planos para 
que se dejen por bordar. Esas túnicas están 
hechas de tres ó cuatro paños: ora hay uno 
para la espalda y uno para cada uelantero que 
se reúnen en la sisa, se tocan hasta el talle ó 
hasta las caderas y se separan luego uno de 
otra más ó menos: tanto hay dos paños para la 
espalda como para el delantero y la disposición 
es casi semejante; se tocan en medio de la espal
da, luego st;, separan para que se vea la f,L1da 
ceñida de seda suave que cubren ó el cinturón 
que se enrolla al rededor del talle; nada adel. 
gaza más que esos paños, separados, estrechos, 
que se reúnen con presillas, con recamos ó con 
adornos de pasamanerías. Suelen pOl1erse con 
trajes sin escote, completánclolos con camisoli· 
nes y con ma¡ngas de muselina de seda ó de tul 
y con trajes escotados, Estos últimos pueden 
tener las mismas mangas ajustadas que baj an 
hasta las manos. He visto cierta manga hrga 
que bajaba por la mano con una abertura para 
que pasase t'l pulgar como en un mitón. 
:~ Algunas túnicas rectas se han bordado ente-



Los Riñones ·Piden Socorro 
Cuando los riñones están enfermos 

siempre dan aviso y cuando los riño
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
riñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa
tía del paciente. Los trastornos de 
los riñones son contraidos facilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 

Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los riñones, son: 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala 6 
impura, etc. 

Los ,iñones son los filtros naturale~ 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im
purezas que los riñones no han podi
do eliminar. Esto causa dolor de 

espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 

Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquÍ que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar 60n frecuen tes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los riñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. . El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis Ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sinó una medicina que cure á los riñones. 

Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Píldoras 
de Foster para los riñones . Este especí fico ayuda á los riñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Píldoras de Foster para los riñones. . 

. ~~~~~~~~~®®~~®~~~~~~®~~~~~~~~~~®~, 
L a. ::>n a . !-<.osa LUba ./:'ressel. profesora de instrucción , ave· ~ 

. cind ada en Vill a Urquiza. provincia d e Entre Ríos, R epública ~ 
Argentina , que por espacio de tres años h abía venido sufriendo ~ 
de fuertes y agudos dolores de espa lda, sudores y mareos, a re- ~~ 
niJl a y otros síntom as de indisposición de los rii'iones , á .los ! 
oc he dí as de haber est ado usando las 'Píldoras d e Fost er para los ti 

i 
ri ñones logró m a rc ad o a liv io y en el transcurso de dos m eses una ~ 
com pleta curación de todos sus m a les . Dice la Srta. Pressel: ~ 

: . (,Me es grato m a nIfesta rles mi agra decimiento p or su ate nción ~r¡p 
t en env ia rm e una muestra de sus famosas Píldoras de F ost er ~ 
¡ para las riñones. D onde quiera que me ha llo aprov echo toda ¡¡¡p 
~.: F0c- asió n pa ra r eComendar lo efi caz que son dich as píldoras de ~ 
¡ oster pa ra las enfermedade,; de los riñones, pues bien m e lo ~ 
~ h.a n prob ado. T es tigo de ello son t a mbién mis a migas q ue ~~ 
41!; sl,empre m e con OCJer on delgada y acabada . y hoy , gr,acias á t ales ~~ 
~ d lldor as , m e ven robusta y fuer te. P or consig ui ente , a utorizo á ~ 
~ ustedes á q ue hagan públiéa con enter a liber tad la maravJl[osa ~ 
iff¡ y pr ont a curación qu e en) m i caso h a n!1 efectuado, asegurándoles ~ 
~ 'lue di ch<t med icina jamás faltará de mi casa·) J 
~ ~ ",,,,,,,,, ,,,, g;,,,,,,,,,e'''''''''''''''''''''''''''''<Z.o''''<Z.o,,,,1f';''''-'''''''''d. d.,,,,,z,,,,,,~~.';''~.,,,,,,,,~. ~.d''''''''' '''' '''' ,z,,,,,, "'.' ~~.""""""~·""""""~.",~.""~.""""""~.""~. ~. """"""e€""""""""""""""€ ....... e""'& ... """",,,,,,,,,,,,, . 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS 

,..... 
RINONES 

De venta en las boticas . Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster=McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



r~mente a.1 pasado COFl relieves pe gruesas pre
sillas de seda. Para las señoras jóvenes, esas 
túnicas rectas, en lugar de estar abiertas de
lante, suben en traje princesa hasta el camiso. 
lín diminuto que las completa, y ,á menudo los 
~ujeta un cinturón debajO del brazo. mientras 
que los paños de delante y de espalda quedan 

cia, p€'ro no de guipnr con mallas gruesas, 
cuyos relieves ocultarían la línea del brazo; se 
escogen oi bu jos mezclados de punto de hilo, de 
calados, de mallitas y ' de piquillos, que ~on 
bonitos y duran mucho tiempo. Pero ese enca-

algo escotados. , 

. je es demasiado caro y, desgraciadamente, no 
se halla al alcance de todos los presupuestos: 

Se hacen muchas mangas de guipur de Ven e- GRISSETTE. 

'
I 

--+-3-+<:------

FR.ASES PÓMIOAS 

-iCómo es eso? iFumas ahora 
cigarrillos de diez centavos? 

- No; los compro para ofrecer 
á los amigos. 

-Pues yo sé lo que hay que 
tomar para el mareo. 
_~gué1 
-Un v~por. 

-CólLpreme este ramito para 
su señora. 

-Graciás; soy soltero. 
-Pero algún día se casará 

usted. 

i I!I 

- ¡Señor'a! ¡Señora! ... 
-¿Qué le pasa? 
-Que acabo de tragarme un 

alfiler 
- Bueno; tome otro y no me 

moleste. 

- y o, de joven, era muy linda. 
Le voy á mostrar un retrato de 
cuando tenía 15 años. 

-Pero, iya se había inventiLdo 
entonces la fotografía ? 

-Mira, este reloj marcha cua
r.enta y ocho huras ·seguidas . . 

- ¡.En un solo día? 

. =~:.es supersticioso? 

-Pues entonces, préstame trece 
pesos. 

- Perdóneme el señor; pero 
hace dos meses que no me paga, 
y ... 

-Bien, bien; ya le perdono, 
Juan. 

-¡ Mozo! Tráigame un café 
con leche, pau y lIlantequilla. 

-No hay leche lI i mantequilla. 
-Buenu. pues del1le un ver-

mouth. 



I I 
DEPRESiÓN NERVIOSri 

liNEMlli Lli 
Lli DEBILIDliD GENERffL 

Causadas por condiciones climatológica5 Ó po. 
exceso de t rabajo . desgaste nerv ioso 

intemperancias ó convalecencias 

Se vencen rápidamente con la 

I 

IPERBIOTINA MALESCI 
Regenerador de IJ nutrición 

y de la vitalidad nerviosa 

T ONI F-I(.ll y E.STIf'\UU:1 LO S TE.J IDOS DEBILI TA DOS 

Aumenta la act ividad fun cional 
y r es taura salud :i todo el organismo 

E.s un poderoso y seguro medio paro reslab lece r j 

vigor izar lodas las funCIOnes nSlOloglca , 

De venta en toda Farmacia y Droguería 

UNICOS CONCESI ONA RIOS PARA CHILE 

LUIS MOUTIER y Cia . 

SANTIAGO 

I 

·1 
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Páuina ;, 
hiteraria. ~ 
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~uento blanco. 
Pa.ra Gustavo Silva. 

Era un paje soñador 
que á u na p rincesa ideal 
en una noche estival 
rimó su canción de amor. 

E n los naranjos ,en flor 
acompañó el madrigal 
con gorjeos de cristal 
el canto de un ruiseñor.. -

Murió la canción sonora; 
nadie respondió 'alllamad-o; , 
y al 'pie de un naranjo en flor 

se VIO, a l desper tar la aurora, 
con el t rovador alado 
al 'paje mu erto de amor . . 

JUAN M. R'pDRIGUEZ. 

HQra triste. 

N o me des más pen,a, pobrecita; mía, 
' i no ves?.. la tristeza ya m.e hmco su. garra" 
por piedad no aumentes !lll mela~coha , 
dejando que ep sus notas ,llore la gUlta,rra. 

No me des m~s pena, pobrecita mía, 
, ten piedad, mi Nena, por favor te ,PIdo, 

como un sol de oro bl'llle tn ale&na 
sobre la siniestra noche del 01 vidO. 

N o me des más pena, pobrecita: mía, 
cese tu qnebranto, ITO me des m~s pena, 
quiero que se bOlTe toda la agoma, 
que hay'sobre tu linda cara de azucena. 

No me des más ]lf'na, pobrecita mía, 
porque me hacen daño todgs tqs clo!ores, . 
quiero que tu boca cuanuo alegre na 
rile hable de sonris,as, de be~os y llores. 

N o me des más pena, cese tu ~gonía, 
cese ya esa queja de tu amor perdIdo, ' 

' como un sol de oro Lrille tu alegtÍa 
sobre la siniestra' noche del olvido. 

Por piedad no cante:;, pcbrecit~ mía, 
ino Ye~1.. , la tristeza ya lile hll!co su garra, 
por pieda.d no aumentes mI melancoha, 
dejalldo que en Sll~ Ilotas llore la gUItarra. 

JUAN M. RODRÍGUEZ. 

El tesoro. 
(De una prosa de R. Fernández Monta lva.) 

Ebrio, cansado y ardiendo ep ira 
penetra al cuarto del arrabal, 
dOlilde su madre llora y suspira 
porque ~I· no llega y es tarde ya. 

Al ver su cara terca y sombría 
ella pregunta (,¿Qué tienes, dí? 
y él le responde: <,Majadería, 
¿qué importa á nadie? ¡J ugué y perdí!.) 

Nada más hablan. La pobre anciana 
dormida queda poco después, 
y, acaso, en sueños ve ya el mañana 
de ese hijo loc0: de ese hijo cruel·. 

Mas, él, no d¡:{erme; fijo 'en su mente 
tiene el tapete don<;le per.dió; 
<,he de vengarme,'} ruge inconscien te , " 
obsesionado por la ' am bIdón. 

Recperda entonces lo que ha Oído 
decir' á varios en el b urdel: 
.tu madre es rica; tiene escondido 
un cofrecillo, X el o ro en éL., 

I 

Y como un ti!!'re que ya encohtnlra 
para su hambre la ansiada res, 
se aJza gritando: «¡Eh! vieja avara, 
dame tu eofre; lo quiero ver!', 

Ella despierta sobresaltada 
y s tiplicimte gime: (,Por Dios, 
si en él no guardo ni Ora, ni nada 
que útil te sea, no te lo doy .. ' . ? 

Ta¡' negati va su ra!b ia acrece, 
y 'yendo á ella fuera de sí,. 
un puñal blande, y unR y má~ 'veces. 
lo hunde en el pecho de la infeliz. : . 

y luego, ansioso del ,gran tesoro, 
, <coge aquel cofre de entre el nidal. 

'1 lo abre y encuentra los rizos dé · oro 
que le adornaron ,en otra edad. 

ALFREDO GUILLERMO BRAVO Z. 
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~ EL PERRO GUARDIAN. 

(Continuación). 

[-¡Reventó el neumático! ¡Buena la he hecho! 

¡Qué mau1iido tan desgarrador 
lanzó al viento al sentir penetrar en 
sus carnes las aceradas puntas de los 
clavos del collar de Cascabel! 

Echó á correr loeo de dolor, lleván
dose la alfombra y el collar clavados ' 
en la parte posterior de su individuo, 
mientras que el perro vengador sabo
reaba los goces de su venganza. 

El pobre gato se lanzó sobre un 
banco v de éste á una ventana, con
siguiendo, al saltar, desprenderse de 
aquellos dolorosos estorbos. 

Cascabel, triunfante, se apoderó de 

fícil de' perforar, pero con un poco de 
empuje .. . ¡Vamos allál 

su collar y se lo colocó cuidadosa- -Todo lo que me pasa ... 

y allá fué. Tomó carrera con la 
cabeza baja y chocando con la rega· 
dera clavó~en el metal algunos de los 
clavos de su collar, practicando otros 
tantos agujeros, por los que salió el 
agua, pudiendo así calmar su sed. La 
curiosidad y la manía de tocarlo todo 
son defectos que han sido y serán 
siempre fuente de numerosos disgus
tos para los animales que las poseen . 
Conocimos un perro guardián á quien 
llamaban. Curioso y que tenía bien 
merecido ese significativo nombre. 

- .. . es culpa del gato -Pero yo me vengaré 

mente, convencido de que aquella lección sería 
provechosa para el gato. 

-¡Qué cosa más rara!-exclamó después .
De ver correr al gato me he cansado de tal 
modo que tengo una sed abrasadora. 

y se fué al tacho donde le ponían el agua; 
pero en su desesperada carrera lo 
había volcado el gato sin dejar 
ni una gota. Por fortuna encontró 
á pocos pasos una regadera con 
agua y acordándose de su aven
tura con el neumático, se dijo: 

-¡Ah, qué idea! -Me quito el collar 

Un día, se detuvo curioso ante un objeto sin
gular que colgaba á lo largo de una pared en 

la alcoba de su amo. 
-¿ Qué misterioso utensilio es éste 

que no conozco?-se dijo .-Vamos á 
sondar lo desconocido. 

Aquel misterio que intrigaba tanto á 

-Esta regadera será más di- -y cuando el gato se vaya .. 

nuestro perro , era sencillamente 
un .par de tirantes elásticos, y para 
sondar lo desconocido, como él 
decía, agarró Curioso con los dien
tes una de las extremidades de 
los tirantes y tiró con todas sus 
fuerzas. 

( Oontinuará). 
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i Polvos de Tocador l 
I DEMENNENTalc;o I i = Boratado j 
i Alivio positivo para los Sarpullidos, Deso- j 
~ lladuras, Quemadas de Sol, y todas !as aJe!:. ~ 
§_- ciones del cútis. Hace desaparecer el olor del sudor, I 

Es una delicia después del Baño. ~ = ~ ~. Es uc lujo después de Afeitarse. ;:_~ 
'= Es el único polvo para los NIÑOS y para el :=: e TOCADOR qne es inocente_y sano. :; ª Pídase el de MENNEN (el original) de ª 
:: precio un poco más subido qu¡~ás lue los sus ti. :; 
=_- totos, pero hay razón para ello. Recomendado por médicos emlnell':es y nodrizas. S 

Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cútis. Se vende en todas paT'U. 

~ GERHARD MENNEN COMPANY. Newark. N. J .• E. U. ~ 
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Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes 

ALFREDO BETTELEV V CA.- VALPARAISO 



"Escenas de la vida campesina." 

Rafael Maluenda. 

Uno d e los jóvenes que con más porvenir de fama se d edican al cultivo de I'l.s bellas artes es 
Rafael Maluenda. que acaba de publicar un libro de doscientas y tantas páginas, titulado 
~scena~ de la Vtda Campesina . Hoy que la tendencia general de los jóvenes escri tores es hacer la 
slcologla de las almas agitadas y retorcidas por las exigencias de la vida de las ciudades, acusa 
.cierta independencia <l e espíritu, buen gus to, 
amor á la naturaleza y á sus frutos en la tierra 
)' el hombre, al t ransladar á las páginas de un 
\1bro las observaciones que nos sugieren la vida 
del campo. con su a ire. su ¡rescura. su sol y 
las almas que crecen y viven bajo t a l influ
encia ... 

Hay literatura varonil. obsprvación sana y 
robusta y espíritu artístico de gallarda concep
ción. en cada uno de los cuentos que componen 
el libro de Maluenda, el más bizarro, el más 
de la tierra y al mi,mo tiempo el que más 
puede enorgullecer á las letras nacionales, de 
tedos los que han visto la luz pública en los 
últimos años! 

No ha faltado quien haya dicho que Maluen
da le recuerda en sus cuentos á Maupassantt 
y quien también le haya negado semejanza con 
el loco de Una V1'da, 

Creo yo que hay razón para afirmar que 
Maluenda es de la escuela del cuentista francés. 
por la naturalidad. la energía y la expresión con 
que traza sus cuadros de costumbres campesinas 
y el vigor con que pinta el carácter de sus 
habitantes; en esto los cuentos de Escenas de la 
Vida Campesina serán una verdad~ra galería 
de nuestros rústicos, con sus pasiones. violen· 
tas en unos. disimuladas en otros; nobles ó 
mañeros; resignados ó llenos de amargura. pero 
sin ese fermento de protesta Ó anarquía que se 
siente rugir en los héroes de Gorcki.. . 

Es Malllenda chileno y ha hecho obra de 
menoscabo de la lengua de Castilla. sin tal. 
cuya pureza debemos estar todos empeñados 
en conservar. porque es la mejor parte de nues
tro patrimonio intelectual. 

Hay cuentos como ese de La Bofetada. en que 
la sicología del carácter. de la pasi n de esa 
gente ruda, que necesita despertar sus afeccio
nes á golpes ó pinchazos de la carne. es senci
llamente admirable y un cuadro de la tierra. 
lleno de verdad y vida. 

La mayoría de los cuentos de Maluenda ha 
tenido ya la aprobación del público. pues han 
sido premiados en diversos certámenes litera
rios y publicados todos en revistas ó dIanas; su 
autor. al reunirlos en un libro. ha prestado un 
servicio á sus admiradores y á la literatura 
nacional. 

Ojalá el ejemplo de Rafael Maluenda sea 

.~, ' . 

Rafael Malueoda. 

imitado por nuestros jóvenes escritores. y empleen ellos sus facultades artísticas. grandes ó 
pequeñas. en observar á toda lU,z. en ple~o caI?Po. las cosas, y los caracteres de la tierra. 
tal como ellos son. sin sugetarse a modelos o CopIaS de fotograüa vemdas de afuera y que no 
cuadran ni con nuestra alma. ni con nuestra lengua y resultan por eso lucubraciones enfer
mizas. con pretensiones de sicológicas ó artísticas! .. . 

Escenas de la Vida Cam-;est'na promete otras obras en que su autor entregará al aplauso y á 
la gloria. el fruto zazonado de su concepción artística. de su conocimiento del idioma. y de 
su facultad observadora. ' ¡Por ello aplaudimos y esperarnos! 

R. 



El Té consumido por los Reyes . 

S.M. S. M. 
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To HM.TH. KING. EL REY !lE ESP";::;A. 
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La vanidad en 
. Bien está, y es. muy justo, que aquél que 

ejerce una profeSión más ó menos lucrativa ó 
disfruta cargos ó títulos honrosos, los añada á 
su nombre en sus t~rjetas; lo primero puede 
aumentar sus gananCias, lo segundo le abrirá 
muchas puertas. Pero llenar, como hacen 
muchos, el pequeño rectángulo de cartulina de 
calificativos, títulos y detalles que nada valen 
ni á nadie le importa, es la más ridícula mues
tra de la vanidad human a que puede darse. 
C.ierto funcionario francés ha tenido la pacien
cia de coleccIOnar cuantas tarjetas de este 
g~nero han lIeg;¡do á sus manos, y á fe que en 
la serie hay ejemplares que merecen conocerse, 
como ejemplo, para que nadie lo imite. 

ADRIEN BLANDIGNÉRE 
POET A N A CIONAL FRANCO-RUSO 

Candidato á la Academia Francesa 
B ONUADO CON UNA CAUTA DE ÁGn.u>ECIMI.HN'f O DE LA GltAN 

¡ DUQUESA XENIA ALEXA.N DROWNA 

Sou/euar de la Condamine. 7. 2.mo Mónaco. 

Una de estas tarjetas-autobombos es la de 
un general de división de la República de 
Haití, el general Septimus Marim, que con sus 
títulos llena quince líneas de impresión menuda 
y apretada; entre ellos incluye el de _gran ins
pector general de la orden masónica de Haití. 
grado 33 ' ~ Por supuesto, que en cuestión de 
vanidad no le va en zaga á este general hai
tian0 cierto comandante retirado francés. que 
después de poner su apellido á secas: (,Patín,~ 
graba en la tarjeta todas sus cruces y medallas, 
formando una serie de pésimo gusto. 

Original de veras, y acaso demasiado positi
vista para un vate, es la tarjeta que reprodu
cimos, de Adrien de Blandignére. 

-------

PROUILLE 

Pero todavía lo es mucho más la de un nota
rio l honorario de Mostaganem (Argelia), quien, 
á fines del año r898, se mandó hacer tarjetas 
en las que constaba el resultado de su trabajo; 
funciones profesionales, 40 añOS; funciones gra
tuitas; juez de paz suplente, tantos años, 
miembro de la oficina de benefirencia, tantos 
años, y así sucesivamente, hasta dar un total 
equivalente á 164 años de trabajo. Además, 
se declaraba autor de dos folletos patrióticos. y 
por si con todo. dudase alguien todavía de sus 
méritos , hizo añadir á un lado : ~Labor,~ al otro: 
~Perseverantia,~ y encima de todo: ~Cuique 
suum .» Sin conocer á la familia de tan ilustre 

de la familia Papi, de los faraones Papi de la VI dinastía 

Marsella Hue Thier., 47 

las tarjetas . 

!J. cl,!¡>-t"m' 
C0t?lpatriota de M. Emmanuel Aréne 

22, Rue Louis-Ie-Grand 

personaje, puede asegurarse que en aquella 
fecha su abuela había pasado ya á mejor vida. 

¿ y qu é diremos de la tarjeta de un Sr. Grio
let de Géer , que da todos los detalles sobre Su 
nacimiento. origen de su familia y méritos de 
la misma, y se titula á sí mismo ~patriarca de 
los sordo-mudos de Europa? ') Y nO es eso 
todo. El mismo señor, después de todos estos 
méritos (?) hace saber que es propietario de 
una finca á 2,976 metros de altura, turista 
infatigable desde hace sesenta y ocho años, y 
que puede escribir y leer sin gafas, gozando de 
una salud robusta como la de su abuela mater
na y sus abuelos todos ellos centenarios. Una 
tarjeta así, es una verdadera tarjeta de identi-

ASONADO AL FERROCA RRIL OEL ESTE 

Plan Champigny (Sena) 

dad. Con ella contrasta, sin ser por eso menos 
extraña, esta otra que figura en la misma colec
ción y es acaso de las más sencillas. 

Se comprende que esté orgullosa de su ori
gen una dama que escribe en sus tarjetas lo 
que aparece en la de Mme. Marie Papi. 

Pero, no podemos comprender, qué motivos 
de vanidad llevaron á ciertos individuos á con
signar en las suyas los curiosos méritos consig
nados en las tarjetas de G. Salvini y Clovis . 

Este deseo de no poner el nombre á secas, se 
explica todavía menos que el orgullo profesio
nal de aquel cocinero argelino, que en su tar
jeta hacía constar que estaba al servicio del 
diputado Max Regis; ó que la vanidad de cierto 

CLEM ENTE VERPI 
PILÓSOPO UUMAN ITARIO 

y desoubridor de la No -Exis tenoia de todo Dios. 

Mantes-I. ·Vill e (8. ot O. ) 

conocido nUestro que á su nombre añade siem
pre la coletilla: (,Autor de varias obras premia
das ,) cuando no ha escrito más que el primer 
tomo de una. 

Hay, en fin, quien tiene á gala el declarar 
en todas sus tarjetas sus opiniones políticas ó 
religiosas. Un oficial francés retirado, ex direc
tor de La Sentinelle, de Nancy, añade á :este 
título: (,Condenado á cuatro meseS de cárcel y 
4,000 írancos de multa por los tribunales de 
Nancy, por haber difamado á los generales del . 
ejército del Rhin que capitularon en campo 
raso al frente de ciento ochenta mil hombres.~ 
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i LAS PRIMERAS MARCAS Est~,~~~~t~: Delta 1" 1 
Este aparato: "Deltadi ez " para placas 9 :< 12 cm. con 3 

para p,elículas er. carretes vende chasis metal.-Vale$ 24.- (oro). 

i :!1.~~:.1~:t:s$ó4~~~a(:;o~. 12 H a 1) S F r~ V 
.. Este otro: el renombrado j 

"Zeiss plano rocal" para placas y 
Este otro aparato, muy superior lo películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 

• mejoreosu género $98.- (oro). V~LP~R~ISO que hoy existe, cuesta $380.-

1 
(oro). 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

i Pídase Catálogo 
t.AA~.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAA~A~ 

m----OL---~ 
I Deliciosa es la moda actual, ¡ 
~ pero esta, ahora más que i 
~ nunca, exige un armado es- I 

~
~ pecial, sin lo cual en los trajes I 
: ~ PRINCESA é IMPERIO ~ 1, 
~ desaparece la belleza de sus ~ 

~ líneas y el vestido más per- ~ 

fecto pierde sus encantos sin I 
el concurso directo de] [ un : 
irreprochable C O R SÉ, [que ~ 
modele y dé á las caderas esa I 
redondez ideal que sólo es ~ 
posible obtener con el :: :: ~ 

i Corset Pouget · i 
fl)_~--H_mu~u~ 
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"SUCESOS" 
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUUIDJiDES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPCION 
EN EL PAís 

Un a ñ o .. . 

Semes tre . .. ..... . .. . .. . 
T rimestre .... . 
Número suelto .. . 

EN EL EXTER I OR 

Un a ño . ... . . 

OFICINAS: 

$ 15. 00 

8.00 

6 . 0 0 

0 .30 

2 0 .00 

VALPARAISO: Calle San AgusUn , 46 

Cas illa 902 

SANTIAGO: Ca lle Hu érfa nos , 1036. 

No se devuelven los originales, ni se pagan las colabol':1c iones 
no solicitadas por 1:1 Di rección, aunque se publiquen. Los Re· 
p6rters, Fotógrafos , Cobradores, .Agentes viajeros y demás r etire · 
sentantes de est..'1 Revista, justifi caran su personalidad docu
men t.:'\lmentc, rogándose al públi co DO l'econozca en tal cari ter 
á quien no presente el referido testi monio de identidad firmado 
y selb.du por la Di rección. 

Toda colabor.ción debe ser dir igida ",1 Redactor de SUCESOS, 
y al HAd min istradorlllos asuntos que se relacionan con la marcha 
económica de In. publicación. 

~ 
\ 

sr: : Ir: es" 

l.a Itc fluccl.óu nd,'lcl'(c á los cola l)ol'ad() l·t~s JUC1'Ul'los q ue, a.úll a ce l,(,a dos s u s l,l'abajos, Illl cd e St'.' lu,s l c .-:;,¡utn 
I:u 'ga.lue n te s u pubUc,'tdón, [un" exlgc n c l a d c l lu:tlcl'la l ti c 0 (,('0 CUI';lCl c l': a s í lo .'(·(IIlICl'c la tndo' .. ~ ~< .. G 

este ~e'l1 a n a l'lu , 

G. 1\11. M .- Es encargado de la revista en 
San tiago el Sr . Aurelio Díaz Meza . E l podrá 
resolver su netic iÓn . 

P . M . Y S.- Agradezco la intención; 
pero 

lo que ust ed ll a ma versos no lo son. 

Co popeysa.-Levante el espíri tu, señor . y no 
cante á cosas t an tristes. L a vida es m ás amable 
de lo que usted se imagina. Y , en todo caso. es 
má s meri torio lu ch ar en s ilencio que vivir en 
estéri l lamentación perpetu a . ¡Sursum Corda! 

H umbel'to Rocco.- Sencillamente una d esver
g üen za. Dedicar á la señorita L. P. M. los 
famosos ver sos de Adolfo Valdés! 

EH"! taOl bicn mentia .. . 

¡ Si n ver giie nza! 

Pedro A. Tro'J1c osa.-Me pa rece bastante b ue
no M i cuarto. H ay . en esa composición . t odos 
los t:lemen to~ necesarios. Pero su extensión 
es un obst á culo casi insu perable para p ubli· 
carlos . Veremos. sin embargo. 

L . J. L .- Su versificació n-no es m ala; pero 
fa lta algo y sobra otro ta nto. E s mu y larga . 

B . R . L.-No es m a l princi pio .. . si ~s 
usted es u n principiante . Veremos mod,v, 
pu blicar a lgo. f 

Srta. H . B. C. - Su compo~ición t iene U ll~, 
méri to: es bien corta. 

C. Dahm L. - ¡I nocent adas. señor . i:' I 
tadas! 

l . Rivera B.- Aun q ue ust ed me ofrecie 
vid a entera y su Co razón .,> yo P.O le p ub ' 
8.U \ cocito de p oesía .. > 
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A PORQUE SON UlS MAS 
BARATOS EN SU COSTO 
Y De CONSUMO MAS 
ECONOMICO PARA 

• TODAS LAS INDUSTRIAS 

~'-/ - / 
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A PORQUE SON LOS 
MAS SENCILLOS 

. EN SU MANEJO 
• Y CONSERVACION 

4APOROUE 
HAY MAS 
DE 5,000 

I CABALLOS 
. DE FUERZA INSTALADOS 

/ EN CHILE ENTRE GRANDES 
J V PEOUENAS INDUSTRIAS 

A 
• PORQUE 

SON GARArT1DOS 
HASTA POR ESCRITURA 

PUBLICA POR SUS 
U '~ICOS 

REPRESENTANTES 

MURRISON&C~ 
ING~NIEROS 

r.: PECIALlSTAS 
ti FUERZA 

MIlTRtl 
VALPARAISO 

SANT!AGO 
CONCEPCION 

LONDR E S 



" SUCESO~ 
Año VII. 

~. c. R. 

M ayo 20 de 1809 

La siembra . 

- ¿A dónde vais? le pregunté . Y D. Máximo, 
deteniendo su paso triunfador, 

- Voy , me dijo, á efectuar el ple biscito , 
buscando la mlÍs sabia solución. 

/ 

No. 350. 
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Una amazona . 
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A PORQUE SON LOS MAS 
BARATOS EN SU COSTO 
Y DE CONSUMO MAS 
ECONOMICO PARA 
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Magnetismo personal. 
Se ha Fundado una~ Instituci6n Incorporada Bajo las Leyes 

del Estado, con un Activo de $ 50,000, con el Fin 
de Enseñar el Magnetismo Personal é 

Hipnotismo por Correspondencia. 

AHORA TODOS PUEDEN APRENDER .. 

Se Distribu irán Gratis Diez Mil Ejempla r es de una Valiosa 
Obra que Trata de E s t as Oiencias, con el Fin de 

A n unciar E sa Ins titución. 

El New York I nstitute nf 8cience¡ de 
Rochester, .N. y " es una institucion moder
na . Se 1m incorporado bajn las leyes del 
Estado, con un ' activo de :$ 50,000.00, con el 
propósito de enseñar el Magnetismo Per
sonal, Hipnotismo, Curación Magnética,etc. , 
por ~orrespondencia 

Propónese esa institución distribuír abso"' 
lutamente gratis, diez mi l ejemplares de.una 
obra que trata de estas cieucias y que con un 
gasto de $ 5,000.00 oro, acaba de dar á luz. 
El libro está elegantemente ilustrado con 
magníficos grabados, y es decididamente la 
obra mejor y mí.s comprensiva de su clase, 
9 ue hasta ahora se ba.va publicado. Se debe 
a la pluma del DI'. X. LaMotte Sage, A. M., 
Ph. D., LL. D., especialista en hipnotismo, 
de fama en todo el mnndo. El libro explica 
perfectamente tod?s los secretos del, Magne
tisn,o Personal, H ipnotismo, CuraclOn Mag· 
nética, etc. Contiene amplias informaciones 
de sorprendentes experiencias, y relrt,ta mu
chos y aso m brosos descubrimientos acerca 
del. uso y po.i bi lidades de esta fuerza secreta. 

El Instituto garantiza ampliamente .que 
cualquier persona puede aprende,~ esta~ clen
éias en pocos días y en su propIO hogar, y 
que puede usar ese poder . in que sus amigos 
más íntimos se aperCiban de ello. 

lhbiéndose pedido á ' esta notable escuela 
los nombres de 1LlgUll OS de sus discípulos, 
puso á disposición v,t,lios ciento'! de los cu~
les ochenta y cuatro fuerún elegidos. Escn
bióse á estos oche ll ta y cuatro, y las contes
taciones qne de ellos se recibieron flleron 
más que suficientes para convencer "1 más 
escépti,cQ en cuanto ~ los mMavi llosos bene
ficios que pneden denvarse de esta poderosa 
fuerza. Ninguno ha fracasado; t odos han 
aprendido á hacer u~ , uso práctico de las 
ciencias. A contmuaClOn se dan los extrac
tos de algunas ele las cartas recibidas, en be-
neficio de los lectores: . 

La lectura de las páginas del curso ele-

mental en Hipnotismo, Magnetismo Pers o 
nal, etc., que Uds. me enviaron acompañado 
de 'otras instrucciones, me han proporcionado 
por la práctica de las auto-sugestiones ad
quiridas ,de esas páginas,· un triunfo para mí 
nlás valioso que el importe en metálico de 
mil cursos juntos. El triunfo consiste en ha
oerme libradn del pernicioso viCio de fumar 
cigarri llos, hábito fuuesto que llIe ha venido .. , 
dominando pOI" e'ÍJació·'dé 215 ¡¡ñ'os; sin · qúe··-
me fuera posible desarraigarln de mí hasta 
el presente, gracias á su valios" curs .. , yade
más he logrado robu~tecer mi individualidael 
mental. Adolfo I<'erriández 'Suárez, Profesor 
Público, Guanillas, Santa Clala, Cuba.. 

Yo me complazco s"bre manera cada vez 
que (lS doy alguna noticia de mis adelantos, 
pues creo que esta, es , la. única manera que 
puedo mostraros mi agradecimiento por ha
ber puesto en mis manos vuestro libro, qne 
es, por decirlo así, la llave maestra para el 
estudio de las ciencias ocul t,~s. Bernardo 
Mm"tínez López, Call e de la Estrella No. 6, 
Santo Domingo, República Dnminicana. 

N o conozco otro curso que el de U ds. pero 
comprendo y estoy con vencid'o que e$ el me
jor, por ser concreto, claro, que no admit!l . 
dudas; que siguiéndose la~ in. tnkciones 
como en él se aconsPja, ' ti ene que conseguirse 
éxito. Arlemás, la fOl'l ll alidad del Imtitllto 
es intachable. Su afili O. amig<l, Luis Carras
co, Glorieta de Bilbao 4, Madrid, España. 

La. diez mil primeras per,onas que escri
ban a l N ew York Insti·Ll.lte of Scieuce recibi
rán absolutamentr grati., el asombroso lib ro 
que les ha traído éxito' á las perSOIllLS arriba 
mencionadas. El libro es intensamente inte
resante desde el principio hasta el fin . De
bería hallarse en todos los hogal es. Si vos 
deseáis un ejemplar, escribid h<J.v ,ll New York 
1 nstitl1te of Science, Depto. 470, Rochester, 
N. Y., E. U. de A.,·y lo recibiréis á-·vuelta .. 
de correo, absolutamente graLis. 
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. peratura Ideal, máxima 261 míniina 15 

:~ n~~~~ MI~[Rm~ ~ G~R1\N P1\RQ~E- .. r n~~n~ MIN[Rnlf~ . 
¡ ~ ~nWRm~ ~con mas de 101000 arbolesl ~ ~nm~nl[8 ~ 

recomendadas en los ... recomendadas" en los 
casos de reumatlsmo. . ¡asos de reumaHsmo. 
enfermedades Maneas pnplun n[ hnlM[h nnnru enfermedades ¡uláneas 
por rebeldes Que seon. DUU I1n U r ru n unuLlt P11r rebeldes Que sean. 
Ulerlnas. galo v tisis I uterinos. gato 9 tisis 
pulmonor. = ~ pulmonor. ====== 

El Establecimiento ha sido restaurado 

completamentel quedando con el confort que 

requiere un' -~:establedmiento de .. primer otden . . _ 

P~;F1 ÓRDENES: etts;[[a 56 0 • S. pjdefase;~a . 
Te1éfono Ing1és N.O 3 = LAS CONDgS 

~azón de peso. 

-- ¿Qué te parece, Eduardo, si te cllelgo la banda de 
la vicepresidencia? . 

-Que me van á tomar por Jefe de ulla banda de .. . 
carabineros! 

Un cañón eléctrico. 
Mr. Físter, in geni ero americano, acaba de in-

in ventar un cañón eléctrico_ Consiste en dos 
tubos concéntricos, de los Cuales el exterior 
está formado por roscas electromagnéticas. El 
disparo á la velocidad inicial de 60 metros por 
segundo, se produce haciendo pasar una co
rriente eléctr ica por cad a una de esas roscas 
sucesivamente_ P ero se cree imposible. en el I 

estado actual de la ciencia, disponer en tiem
po de guerra de la fuerza electromagnética 
necesaria para ese servicio. De modo que el 
invento no sirve todavía para nada. 
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S. E. en las Oficinas Salitreras. 

La iglesia de Mejillones. 

La llegada á Lagunas. 

Instalaciones eú la oficina <Agua Santa..) 

La llegada de S. E . á la oficina ('Santa Isabel.·) 

Un arco levantado en honor de ·S . E. en Mejillones 

La llegada de S. E . á Lagunas . 

El faro de la isla Serrano en Iquique. 

Los coches de la comitiva llegando al tranque 
Sloman en T ocopilla. 
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i . SUÁtRTICULOS de i 
i FOI~2~~i~!~OS ! 
1 

LAS PRIMERAS MARCAS Est~.:~~~t~ : Delta 1" i 
Este aparato : "Deltadiez l' para placas 9 x 12 cm. con 3 

para películas ero carretes vende cbasismetal.-Vale$24.-(oro). 

i ;~~~~:::.~I"'·(:~í12 H a 1) S F r € V Este otro: el renombrado ti 
"Zeiss plano fo cal" para placas y 

Este otro aparato, muy sllperinr lo pelíclllas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
• mejor en Sil género:$ 98.- (oro). V~ L p~ R~ I S O que hoy existe, cuesta::: 380.-

(oro). • 

Calle Esmeralda, No. 8 • 

~' Casilla 958 

Pidase Catálogo i 
t.AAAAAAAAAA~AA6AAAAAAAAAAAAAAAA~A~ 

m------.. -~ 
~I[:ll Deliciosa es la moda actual, i~ 
¡j pero esta, ahora más que ro 

~ ' Ii.unca, exige un arlIlado es- ~ 
!!iiI Iil 
~ pecial, sin lo cual en los trajes I 
¡ ~ PRINCESA é IMPERIO ~ I 
~ desaparece la belleza de sus 1: 
!<lI l.d' ~ ~ líneas y e vestI o lIlas per- ~ 

'~I fecto pierde sus encantos sin ¡Iii!\ 
~ ~ 
~ el concurso directo de un ~. 

~ irreprochable e O R SÉ, que ~ . k ~ 
~ lIlodele y dé á las caderas esa !!!ji i redondez ideal que sólo es l' 
~ posible obtener con el :: :: ~ . 

i Corset Pouget i 
e ........... - ----·""'o;EO".-9, 



s. E. en Gatico y Caleta Buena. 

Eo Gatico, uoa fundición de cobre . 

La comiti va en Caleta Buena. 

La llegada de la comitiva. al tranque Sloman 
en Tocopilla. 

En la oficina salitrera . Miraflores .• 

Las sociedades de la o fi cin a (,Alianza. 
esperando á S . E . 

De potencia á potencia : El diputado Pleiteado 
. discutiendo de sobremesa con un Cjlra. 

Pulper ia de una o ficin a salitrera . 

Un arco en la oficina 'Santa Isabel.. 



ANI1VJ:ALES FINOS 
Nos encargaD10s 

de la Importación de toda clase de ANIMALES 
• 

V ALPARAISO - S ANTIAGO - CONCEPCION 



Colonia Penal de Juan Fernández. 

Varadero de la isla Mas Afuera.-El piloto Sr. Parde.-La oficialidad del transporte ('Maipo,.-Familias de 
suboficiales.-Habitaci6n de un reo.-EI cura de Juan Feroández y un periodi sla.-Asistenles á un 
alJ1luerzo ofrecido por la autoridad de Juan Feroández. 



x x , 

LA CONSTANCIA. 
Nadie puede decir lo que puede hacer 

basta qué lo pma\ e. Ouando una cosa 
debe hacerse, el espíritu moderno nos mue
ve para seguir trabajando empeñosa mente 
hasta que ee baga. U na vez comprendioa 
esta idea, lo imposible desaparece. Donde 
hay voluntad siempre se encuentra la m"
nera. «Si pudiéramos quitar al aceite de 
hü!ado de bacalao su nauseabundo sabor 
y olor, y en seguida combinarlo con dos ó 
t res otros ingredientes, lograríamos el me
jor remedio en el mundo para ciertas en
fermedades que abora son eo la práctica 
incurables.» Así dijo un afamado mé
dico' ve~nticinco añ()~ M. «Pero jamás se 
hará>:, agregó él. «Eg tan imposible ba
cer del aceite de bígado de bacal~o un re
medio agradable y sabroso, como convertir 
el mismo Bacalao en un Ave del Paraíso». Y 
sin embargo, llegó á reconocer que en la 

PRE PARACION DE WAMPOLE 
se ha);¡ía logrado lo imposiple. Es tan sa
brosa como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, qne extrae
mos directamellte de los bígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos, Extractol! de Malta y Cerezo 
Silvestre. En este remedio se eliminan 
las peculiaridades que tanto as.co le daban 
al Dr., y es precisamente el magnífico re
medio que él buscaba. Con toda ·confi!j.n
za y libertad se plleue emplear en los casos 
de Anemia, Hi~teria, Impu rezas de la 
Sangre y Afecciones de la Gll,rQanta y 
Pulmones. El DI': N . Ramirez Arella
no, Profesor de Medicina en la Escuela 
Nacional de 1YIéji('o, dice: ¡¡La Preparación 
de Wampole es doblemente eficaz en las 
Afecciones Pulmonares. por la acción de 
los principios nutriti vos del aceite de ba
calao', Aumenta el apetito y estimula la 
fáci l digest.ión; con ella 00 se sufre desen
gaño y es efectiva desde la primera dósis . 
En todas lAr, Droguerías y Boticas. 

I 
1 1 

VARIADO SURTIDO 
- EN-

ARTÍCULOS 
DE 

ORO 
PLATA 

PLAQUÉ 
CUERO . FINO 

Artículos de SPORT 
SILLAS DE MONTAR 

Y sus accesorios. 
CUADROS 

PERFUMERIA · 
CUCHILL,ERIA 

MARCOS 
MALETAS para viaje. 

* .., 

Especial cuidado: : : : 

: : á los PEDIDOS de 
PROVINCIAS 

- - - .... ... ---.. _--
1. W. HARllY 

Estnera lda, XI - Casilla I 5I 

Teléfono 6 4 8 

VALPARAI SO 
L. 

1 11 1 1 1 11 11 111 1 1111 1 111 11 



Escuela Normal de Preceptoras núm. l. - Santiago. 
Dirigida por la Srta . Brigida Wilpen funciona la Escuela Normal de Preceptoras núm. l , 

que tan óptimos fru'us ha dado en la práctica. contribuyendo á mejorar el profesorado del paí .,. 
Anexa á la E~cuela funciona un kindergarten regentado por la Sra. Leopoldine Maluscha de Trupp 

Grupo de alumnas. Sala de clases. 

La biblioteca. La capilla. 

ALUMNAS EN LA SALA DE GIMNASIA. 

Gabinete de Física -y Química. Oficina de la Directora 



Protéjase Ud. contra fraudes· 
y no se exponga U d. á falsificaciones. 
U se U d. para sus doculnentos, cheques, etc., el 

""'~ ·~-· ..... ""eif::· :, ... ..::_:- - ~. ~~~ 
Perforador Perforador 

.. ..~ :-.. .. :.~ .: . ::: .... :-:: : .. : : .. : :-.. .. 
..... :. .••. ..~ :.:.. : : .. ~ : : •. -:. e.e:: : ..... 

o ' .~. ••••• •••• .:. •••• •••• • •••••• e e.e • 

Cuesta sólo $ 60.00 oro de 18 d. Y con 
tan pequeño desembolso se libra Ud. para siem
pre de posibles pérdidas de muchos miles de pesos. 

SOCIEDAD 
-

"IMPRENTA Y LlTOGRAFIA 
. UNIVE'RSO" 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION , 
Esmeralda, 39 Huérfanos, 1036 Aníbal Pinto, 660 . 



· ,Es satisfactorio ver cómo progresan en este país los establecimientos destinados á la prepa
raClQn del personal docente, es decir , cómo se aumenta la aptitud pedagógica del paí~ . Es esta 

La sección media del Kindergarten. La sección superior. 

una labor patriótica y civilizadora; una labor necesaria, á que, años atrás, se prestaba escasa 
atención, y. que hoy reclama la preferencia de los poderes públicos . 

El curso normal durante una clase. Sección superior en, clase de construcción. 

EL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA ,NORM4-J;. DE PRECEPTORAS N .O 1. 

Como ha dicho un eminente escritor y pedagogo alemán, la obra de la civilización del país 
depende en gran parte del . personal docente que no se limite á la enseñanza en los grandes ,cen- ' 
tras urbanos 'sino que vaya á 103 más apartados pueblos, á echar la <'imiente del porvenir. " - '~ 



h~~ 
PARA CH/ATVHAS. 

h~~ 
PAHA CH/ATVRAS. 

, h,~@l2 
PARA CHiATVRA,f 

Los ro dicos mas eminentes recomiendan, y recetan ,el sistema 
" Allenbn .. -ys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló-
gico del poder digestivo de la oriatura, ' 

Como el mejor sustituto para 
la leohe maternal i para la formación de hueBOB sólidos y carne firme, y el desarrolló general. 

Pidan muestras gratis y un folleto instruotivo é interesante á las madres, en las farmaoias 6 

en la Drogueria de Daube y Ca., v Griffitbs y Ca. , Botica In~lesa, Esmeralda 5 •. 
Alimento Lácteo N." 1............... desde el nacimiento á tres meses. 

) ) N.O 2 ............. .. 
Malteado N.o 8 ......... .. .. .. 

) el cuarto al sexto mes. 
después de los seis meses. 

- FABRICADOS POR-

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra. 

h~~ 
PARA CR/ATVRAS • 

. 
h!'t~~ - , I ~ . ~Q 

,.</l/NA CN/ATVNAS. ~ 

, 



Costumbres dálmatas.-De la armada británica.-Bilquesrusos 
en Gran Bretaña.- Contr~ los sombreros femeninos . 

. . yemos aquí una partida d~ campesinos del oriente eu,opeo (Dalmacia), que se preparan á 
dlrlglrse ~l ~e~c.'ldo de Zara. Aho~a ~ue las cuestiones de Austria, Rumania, Servia, ' Bosnia, 
Herzegovma, lima, Ma~edonIa y Dalmacla,son tan comentadas, es de interes la fotografía adjunta. 

Campesioo~ dálmatas, yp.ndo ai mercado de Zara. Saludando á 105 ' botes dé la escuadra;, 
que atracan al muelle. 

-Durante I~ visita de la Hoine Fle,:t á Forth, h,ubo un grande interés. L~s botes de los buques 
fueron reci!>idos con grandes ag¡¡.sajos, como lo demuestra la vista adjunta, tomada en el puente 
de Forth. Es de admirar el patriotismo br.itánico, que se manifiesta. siempre que hay ocasión, 
altivo y alegre al par. No hay región del mundo, donde toque un buque británico! que no sea 
teatro de grandes mani(esta~iones de patriotismo, como quiera que el británico tiene un alto amor 
propio de su país. ' ' 

-Gran resonancia y grande significación tuvo 
la visita que la escuadra' rusa hizo, no ha mucho, 
á los puertos británicos, en retribución de a,nterio
re3 visitas de la flota de Eduardo' VIl á Crons
tadt. Estos movi~ientos de escuadras pod~r()sas, 

Un submarino británicC', saluda á la escuadra. Una caricatura: los sombreros-colmenas. 

en estos instantes de lu cha por la prepotencia naval, no, pueden menos de ser inirados con ojo 
-atento. Mandaba la escuadra rusa el contraalmirante Litvizin, y arribó primero á Spithead y 
después á Portsll1outh. 

-Una revista trae esta fotografía , muy interesante y muy de actualidad . Es una caricatura 
de esos sombreros que, como «canastos de papeles invertidos,» llevan puestos las señoras. Es lo 
que llaman un ~ ~ombrero colmena. En efecto, se vé CómO el caricaturista hace agruparse, en 
torno del sombrero , una nube de abejas ... con figura de hombre. Lo que sí que los hombres 
no son atraídos, sino al contrario, por los grandes y caros sombreros .. . 



Vigoriza - Regenera ~ Depu ra 
Nervios, Músculos, Sangre. 

Preparación Patentada 
del Establ. Químico Dr . Malesci. - Fi renze (Italia) 

UNICOS CONCESI ONARIOS PARA CH ILE 

LUIS MOUTIER y Cía. 

SANTI A GO 



Curación por la abstinencia.-El pequeño Emperador Chino.
Un hombre embotellado.-Estacas de gallo.-

, El puerto dé Londres.-Las maniobras militares británicas. 

Por experiencia médica. la Srta. Mrotek ha estado en el hospital de caridad de Berlín ayu
nando durante veinte días . para establecer ciertas ventajas en la abstinencia en la curación de 
de algunas enfermedades . Para evitar toda sorpresa ó superchería, la han vigilado de cerca, por 
turno, los médicos del hospital. ' 

, -No obstante su escasa edad. es Emperador de millones de millones de súbditos este pequeño 
vastago de noble~ dinastías . ¿Verdad que parece un muñeco ó un marionetle? 

La Srta. Mrotek anles El resultado de 22 dias Pu-yi, 6 sea el .Emperador 
de su voluntaria abs~ de ayuno absoluto. Hs'nam T'un g'. 

Herr Papus 
adcn t(O (diez 

dias) . 

Una estaca 
artificial. , 

tinencia de 20 días. 

-El Sr. Papus. hizo 'construír una botell~ ' y en ella se encerró, como en una celda. según sé _ 
le vé aquí, por puro gusto. durante diez días_ No comía ni bebía; yel aire le llegaba por un 
conducto preparado en la tapa de la botellÍta . .. ·· ¿Capricho ó genialidarl? 

-Para los aficionados á las riñas dp. gallos. viene como de molde esta estaquita. Fijarse que 
parece una bayoneta calada ó en punto de calar. Es, en efecto, una estaca artificial, atada 
fuertemente á la pata del gallo. 

Uno de los almacenes. Maniobrando en bicicletas, etc. 

-Esta vista ha sido publicada con motivo de la inaugur8ción de una nueva (,autoridad del 
puerto de Londres. ') según dice una revista inglesa. Esta autoridad tendrá á su cargo todo el 
"ervicio del puerto. incluso el cumplimieLto de los reglamentos del río Támesis, y la conserva
ción del río. Londres es el puerto más grande del mundo, haci~ndose allí embarques ascen
dentes á 34 .000, 000 de toneladas. 

-Este grabado representa una maniobra miUtar británica en que se ensayaron. con t?do 
éxito. las bicicleta~. moto-cic1etas, automóviles y otros vehículos para el ataque al en~r;l1~o. 
Como se ve, había nieve. y una nueva tormenta sorprendió á los soldados. La prensa bn~<l:ruca 
se muestra muy satisfecha d el resultado de estas maniobras , en que se ha puesto de mamflesto 
la efic;¡,cia de estos medies de locomoción -para un caso de guerra, pues á pesar de las adversas 
condicioneS del suelo y la atmósfera. no hubo inconveniente alguno ni desgracia que lamentar. 
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VALPA.Rf. ISO. Mayo 20 de 19 0 9. N .O 350. 

El \liaj€ d~ S. E. 

Información gráfica de nuestro enviado espec ial 

BANQUETE O"RECIDO POR LA SOCIEDAD DE COPJAPÓ Á S. E. 

ALMUERZO OFR ECIDO Á S. E. EN COQUIMRO . 



ALMUERZO EN LA OFICINA ~CHILE» EN TALTAL. 

EN COPIAPÓ.-ANTES DE PARTIR · PARA V1SrTAR UNA SECCIÓN DEL LONGITUDINAL. 

LA OFICIALIDAD DEL CRUCERO ({ BLANCO ENCALADA.» 



ASISTENTES AL ALMUERZO Ol' RECIDO Á S. E. EN SERENA POR LA SRA. MONTT MARAMBIO. 

OPERARIOS DE LA OF1CINA ~MIRAFLORES» EN TALTAL. 

, ~.' 

Inauguración del alc1ntadllado de Antofagasta. S. E. presenc iando un desli:e. 



r ' 
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Los nuevos conscriptos en el regimiento Maipo. 

l 'n grupo de ins tructores -H ay que aprender á marchar. 

En posición firme, Los primeros ejercicios de los conscriptos 

.~' 

/,' f' . t " 

DUR ANT E L OS EJ¡;RC I C I OS D E G 1 MNA S I A, 

Un grupo de clas~s re.cibienrln ó rdenes 
del oficia l instructor 

Los nuevos aspirantes á ofici'll.s 



'se agtlÓ la fiezfra ! 

-Me llarnaban prinler Al c a lde y hasta unos amig os d e buena vo luntad 
me iban Él. dar un banquete, cuando de improviso no soy más que un simple 
Rodríguez Al faro ! ..... . Qué suerte tan perra l a mial 



El primer "meet" de la temporada. 

Desde hace días se esperabJ. con impaciencia la anunciada inauguración de la tempora
d a organilada por Jos disting uidos sjJortsmen que com ponen 1'1 "Valparaíio Paperchase Club.". 

La organiza~ ión y detalles de' la tiesta confirmaron plenamente las fundadas espectatt vas 
que tenían los m iembros del Club , que á juzgar por el entusias mo que dominó durante el paper-

El secretario dando instrucciones. Los <'zorros., teniente Tor.o y Sr. Nicolás Prieto. 

chase, ha resultado una espléndida inauguración de la temporada anual que tan bellos día~ pro 
porciona a los asociados. A las 11 de la mañana del domin go se reunieron en la plaza Sucre 
de Viña del Mar los socios que iban :í. tomar parte en la carrera, entre los cuales se contaban 

En la plaza Sucre de Vi~ a del Mar, 
preparándose para partir. 

El simpático secretario Recart . 

unas guapas amnonas que deseaban compartir valientemente las incidencias de tan bello s port. 
A los diez minutos de haber emprendido la carrera 103 zo rros, Sres. Nicolás Prieto y 

teniente C:lrl03 Toro, lo, /¡ ttnters part ían en su perseguimiento, siguiendo el rastro señalado, h acia 
la cancha de saltos del Val paraíso Sportin g Club. 

Al paso por la población Vegara Esperando que otroo salten prim ero, 

Todos los obstáculos fu eron salvados con li mpieza por zorros y pe7'7'os. Los primeros habün 
tomado á gran velocidacl el camino qu e va por lo~ cerros del Tlanque de la Población Verga ra y 
y bajaron en dirección á los cuarteles. 

D~ los cuarteles se subió por 10 3 caminos que van hacia Concón. E n un hermoso paraje se 
había preparado el " ch ~ ck. " Fué se rvid o esm erada men te, en medio de la m ás cordial charla y 
del grande apetito que había despertado la a ctiva y larga carrera. 



Un salb en el fundo -Las Salinas. ' 

Un salto poco luci10. 

El teniente T oro y e' Sr. Renato von Schroders 
en el .Rainbow •. 

Pe pe Pardo á la pun ta 

Un sodo del ' Santiago Papercbase Club.' 

Un buen salto 

Un" cerca en la cancha de Viña del Mar. 

El Sr. Max Fontaioe es trenando su nueva compra. 



Después de un merecido descanso se volvió nuevamente á dar la señal de partida. L a 
carrera se hizo es ta vez más interesante, pu es el terrénQ'era muy accidentado, i1 eñcis de obstácu
los naturales que casi t odos salvaban libreme nte. Los zo~ros habían tomado la dirección de los 
corrales de rod eo, y desp ués de dar una prolo ngada vu elta, se dirigieron á la casa de Montemar 
do.nde se dió por t erm inada la reunión, 

Subiendo la cuesta dp . Las Salinas.,) Hacia Torquemada; cerca del <'check.-

.. El ·regre:;;o á , Vi,ña d el Mar desde Montemar se hizo alegremente, comentando la destre za de 
las damas as\stentes, que salvaron todos los obstáculos' del pa perchase. . 

Estas damas, fueron la s señoras Rosario Garland de Recart. señora de Fontaine señoritas 
F rancisca y Sybil J úste, Am~liá Pardo, Victoria: P rieto, Adriana p'retot , Anita Gómez Lobo, 
I sábel Valenz{¡ela y Téresa R ecart . 

• ' I t,.· ,,' '. 

Exposición de cuadros. 

E l artista na<: iona l D . Alfredo Helsby ha exhibido estos días una bonita colección d e cu adros 
de bidos á su p incel, en u no d e los salones de «E l Mercurio .» El público que asis t ió á la exposi
ción p ud o ádnr irar la vali osa prod Ucció n de es te artist a. 

,: <;:Q[ l.10 geben recordar n ues tros lectores , el Sr. Helsby regresó hace poco ti em po de Europa , 
e n ,:uy os centros a rt ísticos alcanzó b rill an tes t riun fos por sus bellísimas acua relas , que fueron 
reqibid :rs , é9il.~e l apla us'o uná nime de la crítica en las revistas de ar te, 

-:~_ ~ . - o,, '. -

. La exposición de cuad ros en uno de los sa lones de . EI Me rcurio •. El arti sta pintór Sr. Alfredo Helsby. 

Muchas d e sus p roduc ciones más opl a udid as han sido ex hibidas en las vitrinas d e algun os 
alm acenes de la calle E smeralda , de est e p uerto, donde llamaron justa m ente la a t ención del públi
co por lo original del asunto y belleza en el colorido, 

, N uestro artiSta ha corre,pondido ampliamente á las espect a tivas que en él t eníamos funda
das, lo cual si gnifica u n nue vo t imbre de orgullo para el arte pictórico nacional. 



E.n la Legación de España. 
Lucida resultó la recepción en la Legación de España ofrecida por el Encargado de Negocios 

Sr. Servet, el lunes 17 del presente, en celebración del aniversario del natalicio de S. M. AlfonfO 

UN GRUPO DE LOS ASISTENTES Á LA RECEPCIÓN. 

XIII. Estuvieron presentes en los salones de la Legación los miembros del Cuerpo Diplomático, 
personas distinguidas de nuestra sociedad y prestigiosos miembros de la colonia española. ' 

En el Club Militar. 
La semana pasada le fué ofrecido en uno de los salones del Club Milit¡¡r de Santiago, por ~l 

di ·ectorio dé la institución, un magnífico banquete'[al mayor alemán vo'n Hartrot y su distíii · 
gu'¡da familia que acaba de llegar ¡'de Alemania. . 

BANQUETE OFRECID O' Al, MAYOR ALEMÁN VON RARTROT y }'A~IILIA POR EL 

DIRECTORIO DEL CLUB MILITAR. 

Los militares que componen el directorio del club, con esa gentileza proverbial que les carac
teriza, hicieron los honores de la casa á sus distinguidos invitados , esmerándose con un verda

dero lujo de detalles por presentar una manifestación de aprecio digna de las personas festej adas, 



I " ~ Rf\ T. 
iI de Mayo I879 - I90 9. 

"¡Muchachosl la contienda es desigual. Hasta hoy la bandera de Chile nunca ha 
sido arriada ante el enemigo; espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. 
Mientras yo viva esa bandera estará en su lugar. si yo muero mis oficiales 
sabrán cumplir con su deberl " 

(A renga de A rturo Pra t a L:empezar eL com ba,t e n avaL d e Iquiqu e.) 



Fecha patriótica. 

'. Es ~ierto que incurren en injustici'l el Gobierno y el pueblo al echar t an en olvido la memo
r~bl~ fecha rIel combate naval de Iquique . . Es cierto que lo que fué un tiempo orgullo y vana
glo rI a p atn 6tJca va rasando á ~er sólo desvanecido recuerdo. Es cierto que hasta el nombre 

mismo de Arturo Prat se esfum a en el pasado, y va 
perdiendo ya el poderoso relieve de otro tiempo. ¿ Es que, 
al influi o de desquiciadoras . 
teorías', estamo~ aprendie n
do á ser in grato !" ? 

Tal parece. Porque si 
h emos de proceder con cri· 
terio sereno é im parcial, 
aunque neamos-como a l
gunos creen - modific~ do 
substancialmente el ·con· 
cepto de la p~ tria, forzo
sa mente hemos rie apr:.e
ciar, con el c ri terio de su 
época, los actos heroicos 
rpali zaelos por los sol dados 
ele ' J 879.' Bien así como no 
queremos juzgar la civili
zación egipcia con un cri · 
terio d e parisién de bou
levard, ni negar á Leon i
das, con culpabl e abdica-

Carlos Con del!." ción de toda nóción de .. . rt riildn· Serrano 
justi cia, el mérito supre. , (, ~ ~ .. :; . /,. 

°upremo de su sacrificio. En lo quc hay_ que insistir es la contradicción m ilnifres.ta que eX·isi:p. 
::;:entre este abandono en que dejamos el culto de los h éroes y la resolu c'ión 'fir'me.,·q·ue ' tenemos-o 
, .. salvo honrosas excepciones-de seguir, en la ocasión propicia, el e'jemplo dc esos rri·is.h{os héroes. ' 
,_ 3 . Se-:oye á cada paso quej arse del (,pago de Chile;,) se 'escuchan protesta~ de 'n'o' . 'ir:~: la guerra 
.. 1(<11i á cañón rayado :o) ·se nota, á ca"la \Jamado an ual, pasiva resistericiil á cóncurrir á)6s cuarteles 

Combate de )quique.-Hundimiento de la Esmeralda. 

del servicio mi!itar obligatorio. T odo eso es verdad. Pero, apenas se siente un rumOr de a la rma; 
no bien se enciende la a.tmósfera con el calor de la ·más li gera controversia inter:n¡¡cional; <:1.1, ,primer 
amago: siquiera aparente, contra la dignid ad del país, ya los rehacíos es tá n de p ie, ha n olvidado 
sus palabras de indolencia y antipatriotismo, y se aprestan á acudir en defensa de 'la patria. 

Esta es nuestra idiosincracia. Somo. patriotas de igual modo que som os 'socarron es y su rri
dos : ' · Este año, la prensa , las-autoridades, las instituciones obreras, todo el mundo , ha querido 
dar más_solemnidad que de ordinario á la fecha memorable del .sacrific io de Arturo Prat, Y un 



magnífico programa. en que colaboran todas aque
llas .entidades se desarrollará mañana en este 
puerto. El monumento estará de gala. Parecerá 
como que se agiganta la figura de Arturo 
Prat. que es su coronación. Y. después de ento
nar sus himnos patrióticos. los pequeños escola-

D. Cam elia Gnzmán. cirujano 1 0 de la «Esm eralda •• 
sobreviviente de ese glorioso combate naval. 

Uanuel J oaquín Orel1a. 

res, vestidos de blanco, regresadn á sus h0ga ' c, C0n los infantil es corazones henchidos de la 
satisfacción del deber cumplido, 

A RTURO 

D el débil barquichuelo sobre el vetusto pUO . l te, 
sin que e l sereno labio temblara d e emoción. 
Arturo Prat peún e s u r e ducida gente 
y es fuego su r a la bra que inflan'1a e l co ra ZÓn. 

L a luc ha ha com e n zado y está como un valiente 
bajo la sacra e nseña cumpl ie ndo s u misión; 
movido pOI' la fuerz a de un patriotismo a rdien'e 
es invencible a tleta y es indomable leó n. 

D e pronto ia l aborda je! repite espada en mano 
y s a lta, y l-a c ubie rta de l D"lOnitor peruano 
de s9crifl c io un ara fué luego para é l ; 

cayó y vertió s us óleos sobre su sien la gloJ'ia . 
P a r a s u acción son p á lidos los fa 11 os de la historia , 
pequeño el monumento, pobrís im o el laupel. 

G. S. 

GUILLERMO MUÑOZ .MEDINA. 



. ' 

1:>. jose Maria 'Bustos, 
diputado por San Fernando . 

El partido nacional 
diputado le ha elegido, 
porque ser ha decidido 
dec'idido liberal. 



Los novios: Srta. Carlota Ro uret 
con el Sr. Alfr edo), .. isshmann. 

ASistentes al enlace l<ouret-Fleissbmauu. 

- - -----'---

La procesión del Señor de Mayo. 

E s conocido el orige n de la tradicional procesión del Señor de ¡Vrayo, que se acostumbra efec
tuar el día 13 en uno de los convento~ de la capital. El pre5ente año la fiesta religioq tuvo una 

LA PRO CESI ÓN RE CO RRI ENDO UNA. VE L AS CALLES CE NTRAL E S DE LA CAPITAL. 

solemnidad imponente, escoltando á la procesió n un gran número de fieles durante todo el tra· 
yecto recorrido por las principales calles del centrQ de l!lo ciudad, 



Incendio en Quillota. 

-d' A /as I ~:[O. de la l1'arl.ru gada. del domingo antepasado se decl aró en Quillota un gran incen
lO en os eGl ICI OS de p,ropledad de la sucesión F ortes, situados en la call e Prat. 

El fueao se propaa o r ápid m t 1 b 'd ' 1 d " l 
b <> a en e (e loa ¡; s ,fIcu t ades con qu e tropezaron los bomberos 

TJ NA VISTA GEN ERAL DE LOS E.DIncros INCENDIADOS EL DOMIN GO ANTEPASADO E N QUILLOTA. 

1,0 QU~ QvEOQ EN PIE DE LOS EOI~' ICroS IN CENDIADOS. 

e n los primeros instantes para atacar el voraz elemento, destruyendo los siguientes negocios: la 
tienda del Sr. Crespo, tienn.a. «El Oriana», zapatería Petri, H otel Melossi, m ueblería del Sr. Pérez 
Olmos, tienda de artículos turcos del Sr. Vigit. Peluquería Francesa, sastrería de D . Clodomiro 
N ovoa, casa de pensión de la Sra. Luisa de Negri. 

Mientras los bomberos se ocupaban COn todo ardor 
en extinguir el fuego, uti'Jizando todos los medios de que 
se podía disponer, hubo qu e lamentar varias desgracias 
por el repentino derrumbamiento de un tabique. Resul. 

Los Sres. Juan Luis La Rivera (hermano del S~ . 
La Rivera que falleció aplastado por un tabl. 
que): Juan J ames, J. Luis Carvajal y el 11. 0 ' 
li>ernador, Sr. J iménez Caro, en el lugar del 
siniestro. 

j 

I 
¡ 

El voluntario de !a 3." compañía, Sr. Briones, 
herido fD el incendio. 



t a ron heridos de g ra vedad el v . luntario Fernández de la 2." Compañí a, el vo luntario B ri ones d e 
la 3." compañía y el Sr. Rodolfo La R ivera , que , aunque no pertenecí a a l Cuerpo de Bomb eros, 
ay udaba entusias tamen te á los de fe nsores de la propiedad, a tacando el fu ego, 

r 

E l volunta rio de la 2 . Compañ ia de Bo mberos 
de Quil lot a , Sr Fern á'ldel, her ido gravemente 
con la caíd a de un tabiq ue, 

La capill a ardiente en casa de la familia La Rivera . 

Sociedades. 

Durante el banQuete en <¡elebración d el X V 
ani versario. 

El direct ori o de la Socied ad Igualdad y Traba jo, 
de la capital. 

Du rante la ve lada de la . Sociedad Igualdad y 
Tra bajo' de la ca pit a l , 

El d irectorio del cu adro de ,'ariedades 
, Patria ,> de Pla ya Ancha, 



D .. Jorge 13uchanan, s e n a dor por 7I.ntofaga sta. 

1:0 1) 1 

A este "gringo" le gustó , 
desde muchacho, e l salto alto . .. 
Ahora ha,dado el gran salto, 
y hasta e l S enado llegó. 



EfH.lACE. 

·Sr. Bolívar La\'ío V. Srta. Elvira Mujica C. 

Nuevo ingeniero. 

Acaba de recibir su título de ingenier0 civi 
.el joven porteño D. Alfredo Silva B, después 

D. Alfredo Silva 13. 

de hab r hecho brillantes 
estudios tanto en el Liceo 
de este pperto como en 
la Universidad del Es
tado. 

Por sus condiciones de 
carácter, su dedicación 
al traba!o, y su' prepa
ración profesional , el 
Sr. Sil va B. logrará, á no 
dudarlo , el ' espléndido 
éxito á que están llama· 
dos los 'q ue se esfuerzan 
honradamen te por for· 
marse una situación. 

Incendio. 

E l edificio ocupado por la Compañia Chilena de 
Vapores situado en la Avenida Errázuri z, que 
fue destruido por el fuego el vIernes último. 

Nuevo abogado. 

Bueno. Talent0so. Honorable. Tra b ajador. 
¿ Quién, sabiendo que Osear ~IIira ~da posee ta
le, cualidad es. no le augura, o maS bien: no le 
asegura un éxito m;¡gnífico en su profesión de 
abogado ? 

D. Osear Miranda Aguirre. 

En efecto, Osear Miranda, estudiante de p~'¡
mera fila, acaba de llegar al título profesional 
con dignidad ' y distinción; y con dis tinción y 
dignidad sabrá entregarse- al .ejercicio · de su 
p rofesión de abogado. . 

Estamos, pues. ciertos de que este Joven lle
gará, por la línea recta, al triunfo que merece. 

NEC~OllOGIA. 

Srta. Blanca C. López, alumna distinguida del 

curso de Farm acia. 



<3:ontra la vi ruela ... 

El Di'o Corvldán Mejgarejoo o-¿Qué l~acemos, señor Minist ro, c on tanta 
viruela '? 

o El Ministro CharJneo~De la ,elección p-asada , m Oe han quedado uno s 
cuaOntos . tiro.s de carabina, y estoy pensando¡ do c to r , en utilizarl o s. 
contra el

o 

t1~ g"elo o o o 



•~~ URMURANDO .... '-
, @)~-'¡<"" • 

Continúa el misterio en las altas esferas de 
·Gob:erno . pues S. E. está á obscuras por pres 
cripción médica. aunque no falta un chulo q~e 
af irme que siempre nuestro p rimer mandatario 
no ha estado en bue nas relaciones con la cla
·,idad ... 

y lo que es peor. de la enfermedad de S. E. 
·se están aprovechando los aficionados á I .a~ 
·grand es mentiras . y en todos estos días han cir
culado una serie de rumores . misteriosos. con 
pretensiones de sensacionales noticias: .. 

Se ha hablado en estos últimos días de tra
t::J.dos in ternacionales descubiertos. .. de co

-.rrespondencia viol"dl.. . de un ex ministro 
diplomático y hombre político sorprendido en 

·grave delito de traición á la patria .. . y de una 
porción de cosas que han traido locos á los 

¡reporters de todos los diarios y q?e han dado 
motivo para que más de un funcionario público 
adopte cara de tonto grave. cosa que no es 
difícil para estos caballeros. 

Entretanto el público inocente se pregunta: 
¿qué hay? ¿ es verdad eso? Y uno~ dicen que 
sí y otro· que no. aunque nadie sabe en qué 

-consiste eso ... 
y S. E. continúa á obsc·uras y entregado á 

los médicos. que es lo peor que le puede pasar 
á un cristiano; razón por la cual. apenas firma 
cuatro ó cinco decretos al día y éstos con letra 

'floja y enferma y que es comentada por el per
sonal administrativo. en el que hay más de un 
coleccionista de cosas raras. que. cediendo á 

·s us instin tos. se ha guardado para su colección 
un decreto con esta firma de D . Pedro. 

Será ese un documento importante para el 
. e~tudio de la grafomanía po!ítica en Chile. 

-lO-

-lO- -lO-

En donde ha entrado un rayo de luz aunlue 
·tenue. ha sido en la Cámara de Diputado~ . con 
'motivo de la sesión provisoria efectuada el 
último sábado. 

Allí se vislumbró algo. en la elección de pre
·sidente provisorio . que traía desatentado~ á los 
profetas políticos de arriba y de abajo. 

Había una serie de candidatos de todas las 
edades y colores político,. desde D. Enrique 
·Rodríguez. incubado á última hora por mano 
. dato dictado en las antesalas de la pieza obs
.Cura de S. E .. hasta D. Arturo Alessandri. que 
.de puro diablo quería desq·Jitarse del fracaso 
.de la legación en Italia. con vencido de que 
ahora .• 1espués de haberle zoyzaleado la diputa
. ción á su amigo. D. Francisco Rivas Vicuña. 
todo ha de saJirle bien . .. 

Torios los candidatos. como en la "Ís pera de 
tod a elección. tenían la mar de probabilidades 
'p3ra triunfar y así llegó la sesión preparatoria 
del 15 de Mayo. que ordena la ley de elec
ciones. 

Esta elección de presidente provisorio d e la 
·Cám1ra, es la primera escaramuza pariamenta
ria, y allí cada ( partido toma su, posiciones 
¡para la lucha, que se inicia el LO de Junio .. 

Llegó el momento y resultó que D. FranCISco 
de Paula Pleiteado, decano de los dIpu tados. 
.obtuvo 41 votos y el resto 46 votos. esto es. 

cinco votos de mayoría. quedaron en red ados 
en D. Malaguías Concha y otros sei'iores. 

Lo que en buen romance Y. castellano claro 
quiere decir que la Alianza Liber al: cuyo can
did ato obtuvo cinco votos de mlnona. SlD con
tar los nueve diputados que no asistieron y 
que es claro qu e no aceptan á D. Franci~co de 
Panla. esto decimos. es la derrota de la dichosa 
Alianza y la crisis latente del gabinete á estas 
horas está ya resuelta y declarada . 

Si" nifica también esta votación que liberales 
dem~crátic05 y conservadores no irán de acuer
do. pero e,tarán en contra de monti~os, radica- ' 
les y doctrinarios. que son los tirano" de la 
situación política. 

y ha faltado el buen sentido para salvar los 
conflictos vello es lamentable. 

¿A quiéñ diablo oe le ocurre hacer presidente 
de la Cámara á D. Francisco de Paula Plei
teado? 

¿ Qué hará el enemigo peroonal del p~esu
puesto del culto. cuando lo ponga en diSCU
sión? 

¿La imparcialidad del cargo. l.a podrá tener 
el Saint-J ust de Chañaral y Frelrlna? 

El fracaso se imponía y era lógica. 
-lO-

-lO- -lO-

Y el pobre D. Eduardo ha quedado con los 
crespos hechos. Con razón dice el refrán que 
en la puerta del horno se quema el pan ... 
P orque D . Eduardo, con carabina y todo, esta
ba á punto de ~er vice; era el candidato de 
S. E . y lo re,istían algunos am:gos y todos sus 
enemigos qu~ desde el 7 de Marzo no son pocos. 

Caído D. Eduardo, ya no hay motivo de su 
candidatura, y D. Elías Fern ández sonríe. con 
beatífica placidez, ya que ahora se impone su 
reinado ¡Jara gloria y esplendor de los monti· 
nos y rabia y desazón de D . Ismael Vald és Val
dés. que vé su privanza á punto de naufragar. 
con grave descontento del Cuerpo de Bombe· 
ros que ya tiene armadas sus mangueras poli
ticas para tener \In Presidente de su seno . .. 

¿Quién tomará el mando? ¿Quién nos go· 
bernará? 

Cualquiera que sea será malo y por eso no 
hay que afligirse; ya el cambio no puede bajar 
más y la moneda vale m~nos y el boche polí
tico es' mayor . 

H emos llegado á la situaci ón ideal y no hay 
ya sustos que pasar, porque el programa de las 
b arbaridades de toda especie está ya realizado 
en todos sus nú meros, incluso los que se refie
ren á los a,untos internacionales . 

El año ~{co, la mugre en las ciud~des abun
dante, la' viruela y otras epidemias en la casa 
de cada ciudadano. el dinero escaso y los ton
tos en pleno ki ki ·ri-kí ¿qué más podemos pe
dirle á la Providencia? 

Solamente que en el momento final Dios nos 
cojd 'confes'ados ó en traje de ir á la ópera. que 
es lo único que nos distraerá en el invierno ya 
que las tiples y ten ore~ del Congreso están 
todos constipados 

¡Dios quiera que no les pase lo mismo á los 
importados por el maestro Padovanil 

A. z:.' 



La solución del problema del norte. 
Sqñor Dire~tor de (.Las Ultimas Notici~s:-:-«Por intermedio de SUCESOS le remito mi opinión 

-sobre el ple?lsclto á que ha convocado su dIana para la solu ció n del problema d el norte. Creo 
.que el dibuJo adjunto no necesita explicación.-Un oficial de Estado Mayor .,) 

LA SOLUCIÓN DEL PROB LEMA DEL NORTE. 

Fiesta campestre en Bolivia. 
A su arribo á la Paz el general D. J osé Manuel Panda. ex presidente de Bolivia, que fué nuestro 

huésped hace pocos días, fué objeto de cariñosas manifestaciones por parte de sus amigos yadmi
radores. Entre los festejos con que se agasajó al distinguido hombre púbJ:co figuró una mani-

Asistentes á la tie.ta campe; tre ofrecida en la Paz por el diputado boliviano D. Rafael Bertbin, 
en bonor del general Pando. 

festa,cióll campestre, que le fué ofrecida por el Sr. D. Rafael Berthin, hijo político prestig~ow de 
Bolivia y miembro de la Cámara de Diputados de la cual fué su presidente en la legls~,a¡~ura 
a nterior. E sta vista pertenece á dicha fiesta, llevada á efecto en un a quinta del Sr. Berthin. 



Las maniobras de la 111 División·, 
E n nuestros últimos nú meroS hemos dada informaci ' nes gráficas ~obre las últimas maniobras. 

militare '> qu e el E~tado Mayor General m andó practicar en las dive rsas zonas del ·país . · Comple
t ando esas inform aciones, tenemoS el placer de d ar. á su vez, un sitio prefere nte á las manIObras. 
d e la III Divisió n, que t uvi eron lug:-.r en el valle de Aconcagua en los últim os dí as del mes. 

UN CAMPA~[ ENTO EN « LA S VI ZCAC HASll . 

EL C,l.)IPAM8NT O DEL REGIMI8NTO « YUNG AY» EN Rí o BLANCO. 

UN RE G ImENTO EN }JAR CHA P OR LOS DESF I LADEROS DE L MLTO DEL SOLDADO . 

pasa~o. Entre los cuerpos que tomaron par!e en est as m aniobras le tocó desempeñar un papel 
muy Interesante al r~glmlento de IOfa nterJa q Yun gay» en las penosas marchas de resistencia, 
durante las cuales los COllscnptos demostra ron su buena preparación militar y un a discipliD a que 
honra á la oficialidad. . ' 



LA PUREZA DEL CUTIS 
se conserva ETERNA 1VIENTE con el LISO ele la 

que como ni-nguna 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 
. J . • 

que refrescan el cutIS y comunican al rostro 
un perfume suave y UIl aspecto fino y -distinguido. 



7 



La lucha contra la viruela. 
La capital está en estos propios momentos soportanrio el azote de la vir uela. No desentra

ñaremos, porque no es cosa nuestra, las causas múltiples y comp!ejas de esta aparición , siempre 
('xtemporánea, del flagelo. Pero sí diremos que las ' au toridad es superiore'i empiezan á preocu· 

El doctor Amable Caballero. ' Algunos de los estudiantes de medicina que cooperan ála vacunación. 

parse seriamente de la lucha contra la epidemia. Al efecto, ~e ha designado como jefe del ser
vicio extraordinario d~ vacuna al Dr. D. Amable Caballero, cuya labor es bien conocida y apre
ciada en el país . El Dr. Caballero ha recorrido, 
y con frecuencia recorre, ya el norte, ya el sur de 
la República, inspeccionando los servicios de va
cuna; y cuando la 'viruela eStalló é hizo extragos . 
en Valparaíso y Antófagasta, fué él quien , sin omi
tir desvelos, tuvo á Su cargo y realizó con éxito 
la campaña d'e'extirpación del mal. No' dudamos 
que ahora que el Supremo Gobierno ha puesto 
en sus manos la defensa de la capital, su iilcánsable 
celo .1ogFará cerrar el paso al t errible flagelo. 
Sobre todo, si, como él espera yes necesario que 

El Dr. Caballero efectuando una vacunación. Plano de Santiago. donde se indica las partes 
am agada; de vi ruela. 

suceda, halla en las autoridades de todo orden y en el vecindario el apoyo que deben prestarle, 
secundando sus esfuerzos en esta campaña de salvación pública. 
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
NORTH 8RITI5H ANO MERCANTllE IN5URANCE COMPANY 

ESTABLECIDA EN 1809 . 
• 1 ...... * FONDOS ACUMULA.DOS $ 356.742,388.05 .. 

AGENTES EN PROVINCIAS: 
SANTIAGO: .... ...... - TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291.. 

Sub-Agente, ARTURO CLARO. 
' TACNA y ARICA: -

IQUIQUE : ············l_ 
PISAGUA: ..... .. ...... í 
TOCOPILLA: .... ... . 
ANTOFAGASTA : .. . 
TALTAL: ...... .. ... ... . . 
COQUIMBO: .... ... . . 
LA SERENA: .. .... . . 

~t~I~~~.~.~~~? : 
TALCA: ...... ..... .. ... . 
LINARES: .. .... ... .. . 
TEMUCO : .. .... .. ..... . 
VALDIVIA: ... ..... ... . 
PUNTA ARENA$: 

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co. 
HARRINGTON~ MORRISON & Co. 
Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co. 
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co. 
Compañía Salitrera Alemana. 
CASTEX Hnos. & Ca. 
THOS. W. MILLIE. 
LUIS OPORTUS. 
ARTURO H ERINO. 
MULLER BLOSS & Co. 
FRANCISCO VALDIVIESO G. 
G. HELMKE. 
OTTMAR RICHTER. 
A. M. ARENT 3EN. 

A.gentes Gener a les para Chile con poderes amplios: 

V ORVVERK & COK 
PRAT, 75 

::!I 
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La Economía Doméstica es un arte, y es:'2 
arte, reducido á sus proporciones más modesta~, 
consiste en mantener convenientemente una 
casa, es decir, que todo esté en orden. limpio, y 
que reine el buen gusto; de esta manera habrá 
economh, y se sacará el mejor parti<ilo posible 
de 103 recursos de, que se dispo.ue. 

El 111enu que presento hoyes para 8 perso
nas. Es muy fácil reducir ó aumentar las can
tidades en cada guiso ó postre. Por ejemplo, 
en el Menu de hoy, si se quiere para 4 perso
nas hay que reducir á la mitad todas las can
tidades y para 12 personas , hay que aumentar 
en una mitad más las cantidades que aquí les 
indico. 

Menu.-(Para 8 persQnas.) 
Puré de arroz -Gallina con salsa blanca.

Budín de Salmón. - Lengua asada.- Postre: 
Crema de coco: 

Puré de arroz -Precio: $ 1.30. 

Caldo. carne....... .. . . . . . . . .. $ o 50 

2 cucharadas man teq uilla. . . . . . o 20 . 

1 yema ......... . ........ ... . 
t decílitro leche .... . ......... . 
60 gramos arroz. . .. .. . ..... . . 

0 .20 

0.10 

0.30' 

Al arroz se le da un hervor, después se cuela 
y se pone á co~er en un .poco de cahlo. Cu.ando 
está cocido, se pasa por cedazo y el ~ure que 
resulta se agre¡;a al caldo, que ya e5tara prepa
rado. Se le da un hervor y se pone á fuego 
lento. 

La yema, la leche y la mantequilla se ponen 
en la sopera. 

Gallina con salsa blanca.-Precin: $ 4.0 5 

Gallina ............... . ' ...... $ 3.60 

Perejil, apio...... ..... .. ..... 0 . 10 

Mantequilla ..... . .. ..... . " . . . 0.20 

2 cucharadas harina........... o.o~ 
Zanahoria, cebona. : .... . .... . . 0.10 

La gallina, después de pelada, se destripa y 
se lava muy bien, despues se despresa y estas 
se doran en mantequilla. Se agrega rama . . de 
perejIl, apio , zanahoria y cebolla; se tapa bien 
y se cuece al vapor; también se le pU6de poner 
un poco de caldo. La salsa se prepara dern
tiendo la mantequilla, á la. que se agrega l.a 
harina, sal, pimienta y el Jugo que ha expn
mido la gallina. 

Budín de salmón .-Preocio: $' 2.05. 

I tarro salmón.... .. . . . . . . . . .. 8 1 00 

4 claras ... : ..... " .... _ ."........ . 0.80 

2 cucharadas manteq·uilla.. .... 0.20 

2 cucharadas harina. . . . . . .. . • . 0.05 

Pan. 
Se muele el salmón ha~ta formar una pasta. 

se agrega despué3 pan remojado ea leche. Se 
baten 4 claras como para meren!l"ue, se unen 
las yemas . el salmón y por ultimo una salsa 
crema, hecha con la manteguill'l., harina, un 
poco de nuez moscada, sal y pimien tao De esta 
salsa se le sone la mitad al budín y se pone en 
una budinera un tada con mantequilla, y al 
horno ó baño de maría . 

-

Al tiempo de servir se le pone encima la otra 
mitad. de la salsa. 

Len.gua asada .- Precio: $ 1.80 . 

I lengua .. . . ... . .... . . . ...... $ 1.60 

Mantequilla ........ ....... ' . . . . 0.20 

Pan. 

Se cuece la lengua, bien sazonada, después 
se pela. se unta toda en man tequilla y en segui
da se revuelca en miga de pan. Se pone al 
horno en una asadera untada con mantequilla. 
Se tiene cuidado de darla vuelta para que se 
dore por am bos lados. 

Se sirve con la salsa que se quiera. 
Postre: 

Crema de coco.-Precio: $ 2 . 25 , 

6 huevos .................... . $ 1.20 

1 lIbra azúcar. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 25 

1 coco . . .. . ....... ....... . '.... 0.80 

El coco se pela y ralla ; se hace almíbar con 
media libra de azúcar. agregando el agua nece
saria., para impregnar el azúcar solamente. 
Cuando eoté de pelo se saca del ·fuego, se deja 
enfriar un poquito y se agregan las yemas bati
das: se pone al fuego otro momento para que 
las yemas queden cocidas. después se agrega un 
poco .del coco rallado. 

Con la otra media libra de azúcar 5e hace 
almíbar en la mi~ma forma;' cuando e, té de 
pelo, se vacia de á hiJitos sobre las claras, bati
das como para merengue. En una com potera 
se eone en el fondo un poco de .hilevo moll. des· 
pués claras, y sobre ésta,> coco. y así se sigue 
por capas . hasta terminar en una de coco. 

Hasta luego. 

ODETTE. 

NOTAS SUELTAS. 

La tradicional figura de un buen viejo que 
reparte dulces y juguetes á los niños en repre: 
sentación de la fiesta de Na "idad y qu e es caSl 
universal en los pahe, civilizados. en Sicil!a s~ 
transforma en una vieja llamada la «Vecchla dl 
Natale.,) que siempre es representa da en forma 
grotesca. 

Un par de guantes pasa por doscientas manos 
desde el momento en que la piel sale de las del 
cu"rtidor hasta que va á ·las del comprador. 

La mayor estatua de bronce conocida es la 
de Pedro el Grande, en San Petersburgo. Pesa 
1,000 toneladas. _~ 



., 

LA ESPALDA AVISA 
DolC'r de espalda y dificultad al 

orin~r son señales de peligro y de que 
los riñones están tupidos y conges
tionados, que el si~tema se está lle
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa
d os en la ori.na. 

Los riñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los riñones están enfermos este proceso 
de filtrac ión es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que .el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
riñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los riño
nes enfermos que las enfermedades de 
los riñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 

1< Cada Cuadro Habla por Si." 

Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los riñones con las Píldoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur
ren desórdenes en los riñones. 

Los mas comunes de estos síntomas son: dolor en las paletas, caderas ó cos
tado; dolor al inclinarse Ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos; 
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento; el tener que levantarse con fre
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 

Pasa Vd. á un estado de languidez y postraci(-n general que le vá de . dia en 
dia aproxin-.ando á la diabetis ó al Mal de Bright. 

Tal vez so lo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pelO el peligro . existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense
guida á al ~ nde. · los ri fio nes con las Píldoras de Foster para los riñones. 

E ,te gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetale;:s que 
son· absc~bidos inmediatamente por los riñone¡; y actúan solamente sobre estos 
órganlls. Cicatrizan y curan los tejidos enrermos, disminuyen la inflamación y 
conges ·ié n y normalizan la acción de los riñones. 

i·~·~·~';:$:~~:::~~i:~::::~~:~::::::~:::::::~:~~~:~::~ 
;. provincia de Mendoza, República Argentina, nos pas'l.la siguiente ~ 
~ comunicación: (,Pongo en conocimiento de ustedes que las Pí!- a: 
g~ doras d e Foster para los riñones. de las que tuvieron ustedes la ~ 
~ bondad de enviarme algunas como muestra,~me han dado tan ~ 
~~ buenos resultados que una sola caja de ellas que compré fué lo ~ n suficiente para sanarme y no tengo duda que)a cura ha SIdo ~ 
~ radica~, pues hasta la fecha na me ha repeti,do ninguna de las I 
~ dolenCIas que me aquejaban. No me cansare de hacer prOpa- ~ 

~ ganda por dichas Píldoras de Foster y tengo la seguridad de que ~ 
~~ en este pueblo t endrá n gran aceptación, por ;haber mucha gent~ ; 
<JI¡ que sufre d e los riñone s . Quedan ustedes autorizado!' para hacer ~ n ¡ 
~S uso de mi testimonio, y les repito mis agradecimientos por el \I)i ! b:neficio que he derivado de sus Píldoras de Fost~r para los ¡ 
¡:¡. nnones. :t 
·~~€i€€~€;€<€'~~€€<€<tli~€i~OO(;~~(;(;(;{¡€<~(;~~~(;~~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
PARA LOS RIÑONES 

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



Figura 1 -Traje de raso de color de espliego con bordado metálico. El cuerpo se ha recortado sobre lID chaleco de raso negro. 
(Modelo de Callnt) 

Figura 2.-TraJe de cend.l de la Ohina rosa macil"nto. Tirantes de encajes do 0 1'0 colgando detrás hasta el bajo del ,estido. 
Mangas de tul blanco con pintas rle 01'0. (Modelo de Redrero.) 

Figura S.-Lindo traje de liber Ly azu l ant iguo. cubierto con tul de color gris plata brillante . Cuerpo de tul apañado y 
cinturón de rD SO rosa. 

Ya que se acerca la temporada de ópera en 
la cual la sociedad santiaguina hace derroche 
.de lujo y de elegancia. quiero dedicar esta cró' 
nica para presentar modelos de traj es de teatrO 
de los que últimamente he recibido buena 
remesa . En todos esos model os impera n el 
estilo princesa, que por lo visto ha sentado de
finitivamente sus reales en la moda actual. 

El (.Chic Parisién ,.) el (.Dernier Chic.~ la (.Mo da 
Ilustrada» y el (.G rand Chic» compiten en mo
delos cada cual más encantadores. Aunque los 
ruedos de los vestidos son más amplios que los 
anteriores, se nota siempre la tendencia á dibu
jar las líneas del cuerpo en toda su largura. 

Los escotes se llevan siempre de todas for.
mas y no puede decirse que hay a preferencia 
por determinada forma; sin embargo, mi hu
milde opinión aconsejaría el escote redondo ó 
en punta, por prestarse mejor a l modelo prin
cesa. 

Con est as ideas generales y con los modelos 
adjuntos creo que ' pongo á mis lectoras en 
situación de elegir y disponer sus trajes para la 
próxima temporada lírica P0I lo dE'más, para 
la otra semana espero darles otres modelos á 
fin de que haya donde escogE'r , ya que en g ustos 
no hay nada escrito. según dice mi marido. 

GR ISSETTE. 



HARINA :-: 
LACTEADA fiALACTINA 

Contiene LECHE PURA DE LOS ALPES 

Alimento completo para niños 

8&>?fip ~ cfJl 

~~ 
--~\\1 

Unicos introductores en Chile: lU IS M O UTI EA y GI~ 
Ahumada, 243 - SANTIAGO -' 



ANiMALfSl 
• 8enjc1l11Írl .Rilbier ,-) 

EL PERRO GUARDIÁN. 

(Continuación). 

rero. de pronto. cedió el clavo y en virtud 
de una le~ física ineludible, recibió el perro en 
pleno hOC1<;0 la má'> formidable bofetada que 
hayan dado nunca un par de tirantes. 

El desgraciado animal con la nariz tinta en 
saq.gre y la cabeza ga: ha, se fué á un rincón 
del patio á reflexionar sobre 103 inconvenientes 
de la elasticidad d el caucho. Sin embargo, 

- ... debajo de la alfombra . .. 

ese percance no le curó de su 
curiosidad, Una vez curado 
se vo~ vió tan insoportable 
que su amo se desembarazó 
de él vend iéndolo á un ca
zador j que trató de ,ense
ñarle; p ero inútilmente, pues 

en vez de perseguir 
los conejos se dis
traía por curiosear 
con cualquier cosa 
que se atravesara 
en su camino . Su - ... que venga á sentarse, 

nuevo dueño se cansó y regaló 
el perro á uno de sus am igos, fa r
macéutico de profesión . 

reco rriendo, escuc hando has · 
ta el menor ruído y conien-C~ 
do hacia el sitio en que lo ~ 

~íea'l~sb;:~vando h,~~,i,a, l~, ~~:o . ..,,, -) . 

redes pa- -=( ~ . , : ~ . ~~ ~ 
ra cons. ' 
tatar que -Lo pongo aSl, en el suelo. 

-Esperaré . . . 

ningún malhechor se atrevía á escalarlas y co
rriendo. dando formidables la· 
dridos cuando se oían los paSOS~1· _1 
de alguna persona. Con él po· -f..-' 
dían sus patrones !!J- • .' 

-Este perro va- /; 
docmic '"nquilo,_ ~ 
le por un regimien- ' 
to-decía con or- '-
g ullo su amo. , - -------~ , 

Ese g u <+ r d i á n ' 
ejemplar halló un 
día la justa recom o 

- Mi pi aa ha resultado. 

pensa 4 sus excelentes servicios, 
COmo podrán ver nuestros lec
tores. 

El excelente Cascabel, de qui en 
hemos hablado más arriba, DO te
nía esas curiosidades intempes
tivas. Era un perro guardián 
modelo que DO conocía más que 
su servicio y s~ deber. 

Había que verle por la noche 
-¡Pobre gato! 

Haciendo su ronda habitual 
por la casa y sus dependencias, el 
valiente hulldog halló palpables é 
indiscutibles prqebas de que algún 
animal de presa estaba robando 
el gallinero .' 

_Así aprenderás. -PongámOS¡lOS el collar, 
( Oontinuará) . 
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i Polvos de Tocador I 
l ' DEMENNENTalc;o I 
! == Boratadll i 
i Alivio positivo para los Sarpullidos, De8o~ j 
$_ lladuras, Quemadas de Sol, y todas !as &fe~o i_ 

ciones del cútis. Hace desaparecer el olor del sudor. = ~ ª Es una delicia después del Baño. ~ 
s Es uc lujo después de Afeitarse. ~ e ~ ª Es el único polvo para los NIÑOS , para el ~ 
J::: __ : TOCADOR qne es inocent!'-j' sano. _:_g" 

Pídase el de MENNEN (el original) de =-
precio un poco más subido qui7.ás . lue los susti. 

5 tutos, pero hay raz6n parz. ello. Recomendado por médicos emlneu'.es y nodrizas. Si 
:: Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cútis. s~ vmd~ ~n todas pa~,u. ~ ª GERHARD MENNEN COMPANY. Newark. N. J .• E. U. ~ 
;; 11111 JllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 1111111111111111111111111 W 11111111111111111 mll~1II1II1II1I1I 1I11II111II1II1II1I11II1 '" "m~ 

··, 1-===============================" ====================!J 

::;~: .. Siempre el mejor TÉ.-En tarros y paquetes 

ALFREDO BETTELEV V CA.- VALPARAISO'll 



En el cuartel de Cazadores "6eneral Baquedano." 

Conscriptos de un grupo de ametralladoras. Suboficiales que reciben clase de esgrima. 

LOS PRIMEROS CONSCRIPTOS DURANTE LOS PRIMEROS EJERCICIOS PREPARATORIOS. 

Un conscripto nUeVO que no hace muy 
buenas migas con el caballo. 

¡Flexiones. comenzar! ... 

Durante las clases de es~rima. 

Rotación de cabeza. 



SE NECESITA 

Solamente tener buen gusto para preferirlo 

á cualquier otro. 



La cuadra. Casino de suboficiale,. 

Haciéndole I á . toilett e» á un caballo. Amaestrando Un caballo. 

---~~--

Sport. 

,. 
,1 

La inauguración de la t emp'orada sportiva entre 103 clubs que forman parte de la Asocia
ción dé F00tball Chile. se ha llevado á efecto con todo entusiasmo el domingo último. 

EL TEAM DEL «C RE~CENT CLUB»). 

Nuestra fotografía presenta al leam del (.Crescent F. C.'J, de este puerto. que derrotó por tres 
( goals contra ceréJ al team del (·Badmin ton n.') 
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Como el puñal que 
se esgrime en la sombra 
asi nos acecha constantemente 
LA NEURASTENIA. LA 

IPERBIOTINA 
MALESCI.B 

ES EL ÚNICO REMEDIO QUE PROTEGE AL 
CUERPO HUMANO . - EL REMEDIO IDEAL 

CONTRA LA NEURAS TENIA 

Venta en todas la~ Farmacias y Droguerias 

Prl'/IIi YI/CIVII pO/l'lIlada del EstableClmll'n/o Quimlco or MALESCI 
FlRENZE . (Itulia) 

U nl eos CO II C ~S/Oll" I'/ os In 1',1 e h i l (J . 

Luis Moutier )' Cía. S:1l1l ia~o . 



Año VII. 

NI: . C • .R. 

M ay o 27 de 1 \10 9 

uilibrio 

Éstos payasos del ministerio 
del ojo enfermo pendiendo están; 
ya nadie ignora que el caso es serio, 
y para ellos es un misterio 
si en este ~Jl:ltn '¡P. n1I At.G .. Ón 

No . 351. 
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LOS SECRETOS lEVELJIDOS DL FIJ I 
Los Hipnotista~ de la Indi~ ,Af~ica, Rusia, Alemani~ Inglaterra, los 

Estados UnIdos y otros paises, se unen para divulgar los secretos 
del Hipnotismo y del Magnetismo personal, que nunca 

hasta ahora pabían sido del dominio público. . 

Autorizan la distribución gratuita de un libro que encierra el 
re!iOultado de · sus investigaciones. 

Métodos sorprendentes del dominio del entendimiento. Secretos ele una 
ciencia mara víllosa que se habían perdido desde hace mucho tiempo, 

revelados al público por renombrados hombres de denda. • 

Los Métodos de la Mágia de los maestros del vieJo mundo y 
los ensayos prácticos ~e. eminentes hipnotlstas del nuevo, 

I;:P: hallan en ese notable y profundo tratado. 

Se. distribuirá una edición absolutamente gratis habiéndose nombrado un 
célebre instituto de educacióQ. para dirigir la distribución gratuita. 

El velo del misterio h a sido por fin alzado de diferentes clases; con ella he ahorrado 
del hipnotismo. E minencias científicas de tiempo, estudio y dinero. 
todos los países del mundo civilizado, se Paul P. Shekerjian, Poste Restantl', Caú·
han unido recientemente para publicar un caso, Rusia, dice: Es difícil hallar pnJabras 
libi'o en el cual se explica el maravilloso cou que expresar mi agradecimient o por e l 
poder para el infinito bien que pUjlde ejer- conocimiento que he obtenido (lOn est:L 
cerse por medio de esta maravillosa ciencia. obra. Estoy sorprendido del éxito que h" 
Los expertos de hipnotismo de todos los obtenido en influir sobre las personas des
confines de la tierra h an contribuido con piertas. 
sus procedimientos secretos para este no- Reginald H. Smit-h, No. 81, Thompson 
t::1ble volumen y están suministrando su Road, Langley, Inglaterra, dice : Ese cono
cooperación para su distribución gratis. cimiento es una fortuna p ara toda persona 

En el libro están explicados los métodos que· comienza sn carrera en lavida . No me 
secretos del m agnetismo p ersonal é hipno- desprendería del libro, ni siquiera por la 
ti smo, que hasta hora no se habían h echo suma de mil libras esterlinas. 
públicos. E xplica cómo usar el p oder en l a Thankar Bahari, Pishin, Beluchistan, 
vida diaria., en los n egocios, eu la polltif!a , India, dice : Supongo que se alegrarán V da. 
en la sociedad, en el amor; en la curación de saber que, por medio del conocimiento 
de las enfermedades y malas costumbres y que obtuve con el libro, he r ecibido un 
en el a livio de los que sufren; en la edu- ascenso del cual aún continuo gozando. 
caci6n de los actores, autores, cantantes y J. D. Page, Bathhurst, Australia, escribe 
oradores ; para inspirar el amor yelcariño lo siguiente: H a h allado que el conoci
y restanrar la confianza p erdida. Revela y miento que se obtiene con el libro es de 
explicamétodos ínfaliblespara influir sobre sumo valor en los negocios. Me ha impar
l::1s p ersonas s in que ellas se den cuenta, tido ma.yor poder que el que hasta en tonces 
así romo también para hacer ~ambiar las h abía obtenido. 
opinionos de las audiencias y convertirse Manuel A. Braw, de Santiago de las 
uno en factor . potente entre los hombres. V egas, Cub a, dice : E l hipnotismo es una 

E xpone al público los métodos secretos grrtn ciencia. Su gmndeza y utilidad n o 
que se emplean en la acumulación derique- ti"nen límites. Está destinado á r eem
zas; dice cómo los Morgans y Rockefellers p lazar las drogas y servir de anestético en 
del mundo han usado esas fuerzas para sus la cirujía dental y cirujía mn.yor . 
propios propósitos, y han gtlardado sigilo- Miles de C::1rtas por e l esti lo se han reci
sn.mente el seCl'e to de su éxito. D emuestra bido de hombres prominentes en los Esta
el hecho de que el magnetismo personal es dos Unidos, quienes deben á ese mara vi
uua influencia poderosa que explica las 11oso lib ro el éxito que han obtenido en 10R 

10yes por medio de las cnales puede ser n egocios, y t endremos sumo gusto en enviar 
desarrollado. Dice en un idioma qu e hasta esrts cartas á las p ersonas que soliciten el 
un niño puede comprender, cómo domin ar libro. 
e l magnet.ismo personal y cambiar las opi- E l título del libro es "La Filosofía de la 
l1iones de los hOMbres. Illftnencia P erson al," y el New York I nsti-

L éase lo que eminentes facultativos, abo- tu te of Sciences, de Rochester, N. Y ., E. u. 
ga.do~. profesores y diplomáticos, que tie- de A., ha sido escogido por los hipnotistR~ 
n en e l libro, diccn con respecto á dicha renombrados de esos prtíses para que se 
obrfl. : encargue de la distribución de una edición 

E l Dr. Juan Antigo, de México, D. F ., absolutamente gratis. No cuesta nada. si 
d,ice : Es una obra valiosa para aquellos se le pide hoy : si Vd . pospone la solicitud 
q I1 e desean iniciarse en esos misterios. probablemente no podrá obtener un ejem 

El Dr. Dezso Nagy, de Budapest, Hun- piar á ning(m precio. El libro está listo 
gl'ía, dice : Por medio de esa obra pude pa ra su distdbución, y si Vd. desea un 
cUl~ar en corto tiempo más de mil pacientes ejemplar, dirljase á 

New York Institute of Sciences, Dept . 4íOE Rochester, H' . Y ., E. U. d e A. 



RL TURfl SOBRE EL NIVEL DEL MF\R: 805 /Il1$: 

mperatura Ideal, máxima 26, mínima 15 

Ir . GRRN PARQUE ¡ . , 
1I ~~U~~ MI~m~m . , , . ~~U~S MI~fRAÜ8 r 
~ N~r~RmS~c~n mas de 10,000 arbolesi,¡ ~ N~WR~lf8 ~ 
recomendadas en los .t. recomendadlJ.l' en fm 
casos de reuma~smo. .' ' casos de reumatismo. 
enfermedades Maneas pnplu n n[ rnlMm nnnru enfermedades cnláDelJ.l 
pOr rebeldes que gon. UUU I1n U n Ln unuuI por rebeldes que sean • 

. __ ulerlnos. gola .v IIslt ;. . f ulerlnas. gola V IUis 
pulmonar. -- ~ 1 pulmonar. ======== 

El Establecimiento ha sido restaurado 

completamente, quedando con el confort que 
A\~~ ,~~"¡'1\";!~+O "~t.oo. 

requiere un establecimiento de primer orden . 
... _~ .... , ... ..:..;~,. ·-t '.",,?~'\oI.I~_ 

PRRR ÓRDENES:; Casir[a 56 _~,,- s. . tpidefaserra 
Teléfono' Inglés N.o 3 = LAS CONDgS 

- . 1 
No hay que usar específicos an

ticludos. Los médicos modernos 
solo recetan las últimas fórmulas 
.científicas. 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res,
friados se curan en 3 horas. 

ANTIBILIN A, para diarreas, ' 
indigestiones, males del hígado. 

AN ALGINA, para neuralgias, • 
dolores de muelas y de cabeza. 

Black Medicine COI·Búffalo~ . 

DAUBE & CO. 
VALPARAISO -:- SANTIAGO 

Son 3 poderosos relnedios 

que no fallan jantás. 

=============-=== ======-===== =-.1 

Plateria 
"CHRISTOFLE" 

Sola y llnica Calidad 
La Mejor 

Para conseguirla 

•• eXIJase 

sobre cada pieza. 

VALPARAISO : PRA y C' •. 



Escuela Agrícola de Concepción 

'La fachada del nuevo edificio de la .Escuela Agrícola ., la familia del director de la 'Escuela Agrícola .• 

E l cuerpo de profesores de la escu~la. Un grupo general de . Iumllos. 

Aserrando árboles. Limpiando una hortaliza. 

Preparando un almácigo. Un reproductor fioo 



x·---------------x 
LAS MUJERES ABURRJD4S. 
Se di<'e 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 V(lZ. SUS 
días de descanso son demasiado pocos y su 
trabajo es pesado y monótono, haciéndolas 
nerviosas é irascible,. La mujer triste y 
aburrida pierde BU 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 das días, y oi en
tonces hay alguna epidemia com~ influenza 
Ó paludismo, es casi seguro qne sufrirá nn 
ataqlle que á menudo prepara el camino 
para afecciones crónicas de 1>1 garganta, 
pulmones y demás órganos, siendo difícil 
ver cómo terminará. Déjese que la mujer 
can-ada y recargada de trabajo descanse 
todo lo posible, y sobre todo póngase 
á su disposición una botella de la 

PREPARAGION 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 uutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de RacHlao Puro, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitoe Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo ~ilvestre. 

Tomada antes de comer, aumenta las pro
piedades nutritivas de los alimentos co · 
rrientes, f,'cilitando 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. J osé M. Guijosa, dice: "He empleado 
BU preparación en una señorita que pre
selltaba alguuos 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. 
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De Copiapó. 

La plaza de arm.s de Copiapó. El cuartel provisional del regimiento . O'HiggiDs .• 

Iglesia de San Francisco. El convento de los padres alemanes. 

"" :':"; , .. ~:~3 ¡ 
,_ o .~" ... ~ ',,:: f::J{.w.; 

EN El, CUARTEL DEL REGIMIENTO CIO ' IIIGGINS.)) - LOS cJONSCRIPTOS DU RANTE EL RANCHO. 

POR LAS CALLES DE COPI APÓ: EL R8GIMJENTO « O' II!GGII\ S» DE REGRESO AL CU AIlTEI. 

Uno de nuestros corresponsal es-fotógrafos que via ja actualmente por la r eg ión del nOrte nos 
.en vía esta primera remesa de fotografías á su paso por Copiapó . Para nOóotros los que viv imos 
en el centro del país noS son por lo general desconocidas l a~ bellezas de al gunas ciud ades, por lo 
que nos proponemos dar semanalmente alguna página como la que hoy presentamos. 



IPER.BIOTINA 
MALESCI 

Se vende en lodas las 

Farmacias Y Drogueria s del mu ndo . 

Unlcos conce s ionariOS pera Ch ile . 

LUIS MOUTIER y C ia . - Santiago. 

Este poderosí~imo 

remedio levanta á 
los débiles de la 

postración en que 
se hallan y evita 

que la consunción 
termine su obra 

destructora. 

Preparación 

patentada del esta
blecimiento quími
co Doctor Malesci 
Firenze (Italia). 



De Osorno. 

Nuestro act.ivo corresponsal es esa ciudad:, Fray Solfa, nos ha enviado las fotografía s que 
acompañamos á estas breves líneas, Por ellas podrán impon erse nuestros lectores del entusiasmo 
con que ha ce lebrado un grupo de españoles residentes en Osorno, en compañía de algunos chi
lenos, el aniversario dei ('2 de Mayo ,» una de las fecha:; más gloriosas en la hi,toria de la m ad re 
p atria. Es una not a pa triótica y simpática la de ese grupo de buenos españoles qu e desde un 
pueblo del (.último rincón del mundo,) envían un saludo á la patria lej ana, á la noble tierra h ispa n8. 

EL AGENTE Y CORRESPONSAL DE «SUCESOS» EN OSORNO, «FRAY SOLFA.» 

Fray Solfa ama entrañablemente á su patria . y de manera n o m en os entrañ able á nu estra 
patria, este Chile t an denigrado á veces , 

Estamos ciertos de que en la tierra del sur, por donde h a p asado y donde hoy se dedica á labo
res periodísticas, nuestro corresponsal habrá sabido captarse cordiales simpatías: de ese modo algo 
pescará este seman ario , de la activa propaganda que él h ace. 

ESPAÑOLES RES IDE NT ES EN OSORNO y ALGUNOS 'CHILENOS QUE CE I,ERRAllON EL «2 n f. MAYO.» 

Por lo demás, la colonia española siempre fué gra t a á este p aís y r siempre h all ó entre nosotros 
simpática acogida. Y nuestra revista Se complace en in sertar, de vez en cuando, fotografías r elacio
nadas con ellas. 
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I Polvos de Tocador ~ 
I !MENIEN~:~~a~o i 
~~:::::=:.._:-~.::', Alivio positivo para los Sarpullidos. Del!í@~ ~~=§i'ª, := lladuras, Quemadas de Sol, y todas 1M Jlle~, ",. 

ciones del cútis. Hace desaparecer el olor de~ SIIJ!lO! " 

~:==_::::=== :~I;;.~~~~:;;~r.;&:,:~;:; ¡:::_~:::~~ Pídase el de MENNEN (el original) de :: 
precio un poco más subido qu; , ás lue los susti. 

tutOS, pero hay raz6n para. ello. Recomendado por médicos emlnell';es y nodrizas. 
Rehuse todos los demás, puesto que pueden dañar al cútis. s~ vmd, en todas par,,,. ª GERHARD MENNEN COMPANY. Newark. N. J .. E. U, : 
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Misión francesa en el Brasi1.-EI Gran Premio Nacional. 
Magníficos resultados parece estar dando la misión militar francesa en el Brasil ; y de ello 

están ' satisfechos franceses y brasileros. Damos una vista de un ejercicio d e esgrima á la bayo
neta. La cosa ocurre en el Estado de San Pablo. 

ESGRIMA DE BAYONETA. 

-Por primera vez-dice una revista británica-en la historia de las carreras el Gran Premio' 
Nacional ha sido ganado por un caballo 'fr:ancés: Lutteur II l. gineteado por ginete francés . Otra 

«RUBIOl> CAE EN UN SALTO DE AGUA DURANTE EL GRANO NATIONAL STEEPLECHASE EN 1I\GIA1'ERFA . 

circunstancia notable fué el número de animales 9,ue corrieron: 19. contra 7 ú 8 de los años ante
riores . Cayó Rubio. ganador del año último. pero no sufrió daño algu'1o, fuera de la mojada. en 
el salto de agua. 
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Aeroplanos y Cruz Roja.-Sucesos de Persia. 
Visiones del porvenir, dice una revista. En efecto. No se ha ensayado, pero se ensayará, á no 

dudarlo, utilizar los aeroplanos para la rápida atención de los heridos en las bata1!as. Magnífica idea. 
¿Dónde, más que en la .:uraci6n de los heridos, se necesita de la rapidez y la expedición? 

EN EL PORVENIR.-UN AREOPLANO A.L SERVICIO DE LA CRUZ ROJA. 

-He aquí un dibujo interesante. Representa la toma, á viva fuerza, de la ciudad de I~fa
han, por la tribu Bakhtiari. ' El gobernador, después de una tenaz resistencia, hubo de 'refu
giarse en el consulado británico, Samsam-es Sultaneh, jefe de la tribu, fué proclamado sal'(ador, 
de Isfahan y campeón constitucional. 

LA T OMA DE ISFAllAN. 



La inversión en folletos es una de 12.s buenas inversiones que debe hacer el 

hombre de negocios.-Es el mejor sistema de colocar la mercadería á la vista 

del público.-Es una conversación Íntima entre el industrial ó comerciante y 

el consumidor.-Va entre la gente á hablarle de cosas de interés, beneficiando 

al negocio que desea darse á conocer y que no puede hacerlo de ninguna otra 

manera.- U n folleto puede hablar de generalidades ó especialidades; puede 

ser en forma de precio corriente ó descriptivo.-El folleto es un suplemento 

al vendedor; como ig ualmente significa una visita personal al consumidor.

Para hacerlo llamativo necesita el foll eto ser bien presentado, á fin de producir 

buena impresión en el acto, y en la mayoría de los casos será admitido en 

audiencia.-Folletos pagan buenos dividendos. No es necesario que sean 

extravagantes. Las mejores cosas no son siempre las más caras-El folleto 

convenientemente redactado, bien impreso y dispuesto, es de utdidad para 

cualesquier ramo de negocios, desde el lechero hasta el fotógrafo, para el 

profesional como para el industria1.-Es el ideal del aviso descriptivo.-¿ Ha 

ensayado Ud. alguna vez foll etos? Si nó, ahora es ~iempo que comience. 

Nosotros hacemos todo lo que contribuya á un éxito.-Es.tudiamos conciezu

damente el negocio que explota el cliente, á fin de darlo á conocer de la 

manera más atrayente. Ud. ha oído de nosotros; ahora déjenos oír algo de Ud. 

SOCIEDAD 

"IMPRENTA Y LITOGRAFIA 
UNIVERSO 

, , 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 
Esmeralda, 39 Huérfanos, 1036 Aníbal Pinto, 660 



,Lo que no comprenden las golondrinas ni las mariposas. 
(Traducido para SUCES'lS, por el poeta Allan Samadhy). 

Una vez nos alejamos tanto de nuestro mo
lino, que dejamos de oir el ruído de sus ruedas. 

Anita cortaba flores campestres para formar 
un ramo; y cu~nto más lejos íbamos, tanto más 
bellas y numerosas eran las flores que .encon
traba, 

Cogiendo, pues, acianos azules, nos alejamos 
a lgunas verstas, sin darnos cuenta de cómo y 
cuándo aquello sucedió, 

Por otra parte hacía tiempo ya desde que 
habíamos cesado de contar las horas y de preo
cuparno~ de ellas. Nuestros relojes dormían olvi
dados, hacía ya un mes, en el fondo d J nue,tra 
cÓmo'la. 

¿Quién mira en una cita de amor los pun
teros del reloj? ¿ Quién, al recibir tan tas caricias 
<le la naturaleza, ~ e fastidia ca lculando el tiempo 
por iguales y minúsculas partículas? 

El sol brillaba en el cielo inmediatamente 
delante de nosotros; nos parecía, pues, que al' 
avanzar. íbamos hacia el sol, 

De repente, en medio de los herbazales, deli
cadamente ondulantes, donde, como vigilantes, 
se erguían perales silvestres aislados, apareció, 
encima de nosotros, una colina con un peq ueño 
grupo de pinos. 

El pInar era raquítico y ralo; á través de F.l 
podlan verse perfectamente bien uno~ muros 
amarillos y el techo rojo de una casa aldeana. 

La casa rojo-amarilla llamó nuestra atención ; 
así pues,. nos mternamos por entre los pinos, 
aun cuando el aspecto de éstos no era nada 
atrayente. 

Existen árboles que, á semejanza. de lo ;; hom
bres, son repelentes desde la primera mirada, 

Entre los pinos no cubría la tierra ni siquiera 
un tallo de hierba. Si en un tiempo ésta creció 
allí, evidentemente la destruyó el ir y venir de 
las gentes. En vano se hubiera buscado junto 
á los troncos esas plant as nuevas que acom
pañan comunmente á los árboles antiguos. Esta 
era una vegetación sin I-lorvenir, tal como exis
ten vivientes sin un mañana. 

Al ir más allá de los tristes pinos, divisamos 
á nuestro frente una gran casa, por cuyos mur03 
trepab~n unas vides silvestres. En uno de los 
muros se apoyaba un empa rrado de madera, 
entrelazado por convólvulos y guisantes, Detrás 
de la casa había un jardín, descuidado y lleno 
de cizaña. 

Más grande---'y aparentemente parte más im
portante de la construcción-era un establo, 
extremadamente largo , que se elevaba á ambos 
costados de la casa, fo rmando con ésta un todo 
inseparable, Algo más lejos se veía un campo 
de grano dorado . Una baja barrera lo separaba 
de las constru ~ciones y de la plazuela delantera 
de éstas . 

La barrera formaba un ángulo, y en el sitio 
en que se juntaban sus dos oblicuas mitades, 
babía un portón alto, ancho y en ese momento 
abierto de par en par. 

Nos acercamos á la baja barrera. Anita no 
tu vo alÍn t;empo ba~tante para a.poyar en ella 

su quitasol cuando ya en ;a, casa amarilla se 
abrió la puerta y un hombre se paró en su dintel 
y pr.eguntÓ en alta voz : 

- ¿Vais al extranj ero? 
Entonces comprendimos. La barrera , descui

dadamente construída. con ramas torcidas era 
algo más importante que el linde de una pro
piedad rural. . . 

Aquell a barrera separaba dos naciones, dos 
países, dos civilizaciones, 

El centeno que ' crecía más allá de ella era"ya 
centeno alemán; los acianos que, como lucecillas 
azules, llameaban en medio de la espigas, eran 
ya acianos alemanes , 

Alemán era aún el viento que fluía desde 
allí unido al meloso olor de los convólvulos. 

Se comprende que Anita qebió privarse de 
enriquecer su rami ll ete con flores alemanas y 
se dió cuenta de ello en el acto por la pregunta 
del hombre . 

Este volvió á la casa tranquilizado; pero sin 
duda algunos diez pares de ojos vigilantes, 
aunque invisibles, observaban todos nuestros 
movimientos. 

Presa de un extr año sentimiento, empezam0s 
á mirar en redor nuestro. 

- ¿ Por qué? preguntó Anita, abriendo los ojos 
con asombro- E n consecuencia, la espiga que 
b rotó aquí del grano acarreado de allá por el 
viento es nuestra; pero otros millones de espigas, 
sus hermanas, le son extrañas solamente porque 
crecen un paso már, lejos? 

.'. ~i:: esforcé por explicarle á AHita que esto era 
perfectamente natural y aún imprescindible . 
mente necesario. 

-¿Por qué? 
En'vez de responder, levanté los hombros. 
Preocupado por esta división alzamos los 0jOS 

al cielo, buscando también en él una línea divi
soria. 

Pero el cielo era solamente uno, no dividido, 
Miramos al f'01. 
También el sol era (¡nico, no dividido. 
En el mismo momento, una mariposa que se 

había posado cerca de nosotros sobre la barrera, 
y ora extendía, ora plegaba sus alitas rojas de 
revés plateado, rápidamente alzó el vuelo y se 
esc;¡ pó hacia el lado alemán , 

Largo rato revoloteó allí sobre las espigas 
que se balanceaban; y, encontrando amigos ó 
amigas, regresó más tranquilamente todavía. 

Al mismo tiempo, algunas golondrinas, pre
sintiendo la proximidad del tru eno,.empezaron 
á gorgear sonoramente, voltejeando próxima é 
impunemente á través d~llímite de dos países ... 

-¡Ya lo ves! exclamó Anitacon infantil rego
cijo , Las golondrinas y la~ mariposa~ no aceptan 
l't necesidad de que has h¡¡blado tan juiciosa
mente. 

Estas desconsideradas palabras me apenaron, 
-¡Ah , Anita, Anita! dije con acento de repro

che. ¿ Acaso olvidas que e l hombre es criatura 
más sabia que las traviesas aves y que las irre
flexivas mariposas? 

V rCTOR GOMU LICKI 





'Cuento alemán con palabras 
ó el crimen de Concepción. 

( Continuaci6n. ) 

-tQ\Jé digueron la~ jeminencias jlilernanas, Fritz? -Que sólo después de nueve mese's podrán dag .e) 
infogme... ' 

- jph! iY pogqué1 . -1'l'atugalmente. Es la .mejog mariega de saber. ' 
si la rnujeg2hombre es hombre ó miljég. . " 

I 

-y ahoga iqué vas á faceg1 - Igme á Santiago á vegme con el Doctog Valen-
zuela Basteguica. \ 



La Crema Venus Bertelli es usada por las mujeres 
más bellas de Europa. Preserva el cutis manteniéndolo 
delicado, fresco . y blanco. 

ÚNICOS INT R ODU CTO R ES EN CHILE: 

Ferro Sanguinetti y Cía. 
En venta al detalle en Valparaíso: 

Dighero Hnos., Paquetería Inglesa, Calle Esmeralda. 



Santiago SUCESOS Valpararso 
Naérrtano8 10Be Sao Agcultla I ... 

JUAN M . RODRIGUEZ 
SEmANARIO DE ACTU All.IOAOES. 

GUSTA VO SI L VA 

DIREOT OR 

Ano VII. 

REDACTO R 

VALPARAI SO. M ayo 27 de 19 09. 

El 21 de Mayo en Valparaíso. 

ASPECTO DEL MONUME NTO PRAT Y 8US ALREDEDORE S DURANTE LA MI SA 

DE CAMPAÑA DEL 21 DE MAYO. 

N .O 3 5 1 

S. E ., el intendente de la provincia, el almirante Montt 
y D. Salvador Zegers, presenciando el desfile de 
las tropas. ' 

Una ancla de flore~ naturales, depositada en la cripta 
I de los héroes', l" r ' 103 alumnos de la Escuela 

Superior N.o 1 .> 



Inusitado en tu ,ia~mo revistieron este año la~ fiestas del:! 1 de Mayo, fecha que, en los últimos 
tiempos, había pasado ca~i inadvertida inj ustamente. La presencia en las fiest<l;s d.e S. E. el 
Presidente de la R~pública. arraigado aquí por molesta enfermedad, contribuyo. sm duda , á 

Los alm;rante< Urib D
• Mnn lt y Simps'ln en la 

mi'a de campaña 

El maestro Cuadra dirigiendo un coro in fantil 

Familias en la mi,a de campana. 

Al terminar la ceremonia T~ligi osa. 

Relevo de guardia en el monumento. 

Los veteranos del 79 cond uciendo la corona que 
d~positaron en la cri pta. 

darles más prestigio. Además de la romer ía al monumento de la Marina. y la visita á la Cripta, 
que era lo único que e n otros añ03 se rE'd ucía e.l. programa. hubo una solemn.e misa de campaña, 
oficiada por el Sr. Glmp~rt. Gobernador Eclec lastlco; cantos escolares. desfile COfi carros alegó
ricos, diversas fiestas de irrstrucción. un dinner ·concert e\l el Círculo Naval. y una función de gala 
en ti Teatro Sócrates. Magnífica',irr¡presión cau ,ó el arribo de S. E. á este teatr9. donde fué 



recibido con los acordes del Himno Nacio·na!. Cuando el E xc mo. Sr. Montt se hubo in stalado en 
s~ palco , acompañado del Intendente y de numerosa' comitiva de marinos y militares, cantó u'na 
estrofa la Syta. Jacoby y luego ot:a el tenor Navia, ambos chilenos, siendo acompañados por el 
coro de la opera. La concurrencia escuchaba de~ cubierta y de pie. Al terminar hubo estruen
dosos aplausos. 

LA S TROPAR EN FORMACIÓN ]lE REVISTA EN LA PLAZA SOTO MAYOR. 

ASPECTO DEL MONUMENTO PRAT CON LA ILUMINA Ci ÓN Ej, ÉCTHI CA LA I\OCnE DEL 21 DE MAYO. 

(,oto. E. K' cbs) . 

Por fin, este "ño se ha conmcmorado dignamente una de las fechas más gloriosa; de n~estra 
'historia. Esto resulta altamente halagador para el probervial patriotismo de nue5tra raza, ~obre 
-todo en estos momentos, en que la misma naci .)n, ayer vencida, nos provoca en fúrma hiri ente 
para la dignidad de nue-tra bandera. Página3 de glorias tan puras como las de Prat y sus com
plñeros deben ser en todar las épocas una escuela de civismo que eduque en el santo aJTlor á la 
patria y á las generaciones futuraS . 



S E. Y COMITIVA AL RETIRAR S E DE SPUÉS DE TERMI:-;A,!lA LA CE REMONIA RELIGIOSA. 

LA TUMBA !lE LOS HÉROES DE: IQUIQUE. 

Hacien 10 los honores á S. E. El capitán Diaz. iefe de las fuerzas que 
desfI laron ante S . E. 

VETERANOS DEL 79 y SOBR EV1VIE l\ 'fES DEL COMBATE NAVAL DE lQUIQUE. 



s .. E. EL PR·F.SIOE:-ITE DE Lo\. IlEPÚRLICA y CO ~IlTIV A, LLEGANDO AL MO);UMENTO rRAT. 

La Escuela Naval formada delante del mODumento. En se~uDdo térmiDo se 've el arco levantado por 
los obreros de los ferrocarriles, en homenaje á lo~ héroes . 

5. E . ~aliendo de la cri¡; ta después de visitar 
la tumba d!l los. h.éroes. , 

S. E. pres~nciaDdo el desfile de las Sociedades. 



En conmemoración del 21 de Mayo. 

Siguiendo una <:onstante y laudable práctica, celebróse el 2 [ de Mayo, en el Liceo de Valpa
raísó, un acto litéra'rio y musical en que tomaron parte profesores y alumn03. Además .. ~e hizo 
con todo lucimiento, un;]. brillante revista de gimn~sia 

El profesor de dibujo, Sr. Garrido. - Ejer
cicio de paralelas.-Aspecto de un ejer= 
cicio de gimnasia sin aparatos. - La sala 
.de conferencias. 



Lo tlB la Junta tlB B~nBfiGBnGia tlB -Valparaíso. 
(Cuento v ieja de a ctua lid l"id. ) 

No precisa explicación 
este c uen"to por !Io viejo, 
pues se dice cqn "razón 
que ·el huevo ft'e"1,co en cuestión 
s~ , 1<;> cO,rn, i ~ ,d ,oI1 ~Iejo. 



Inauguración de un Club. 

El domingo, con todo entusiasmo se inauauró en Llav Llay el Club de La Unión , que un 
grupo de prestigiosos vecinos de ese p~ eblo ac; ban ue fuñdar con el objeto de tener un centro 
de reunión que sirva de amis toso estrechamiento entre sus miembros. 

l os asist entes á la inauguración. El directnrio de la insti tución . 

LA FACH ADA DE L « CL UB DE LA UN IÓN» DE LLA Y LLAY, REC I É N INA UG URADO 

" i' 

Celebrando un aniversario . . 

L OS MIE~I B R O S DE LA SOCI E DAD ({ U NIÓN Y RESISTENCIA DE CAR P I NTEROS» DE VI ÑA DEL MAR, 

CEL EBR AN DO E N CHORRILLOS E L 3.el' AN I VE RSA R I O D E L A FUN DACI ÓN . 



éolegio:de los . SS;, CC. 

Tenemos el placer de insertar en nuestras páginas varios grupos de alumnos del "Colegio-de 
los SS. CC., importante plantel de educación secundari<1 que ocupa uno de los prim eros puestos 
entre los establecimientos de su género que existen en el país. 

LOS ALUMl\OS DEL 4.°, 5.° Y 6.° AÑO DE HU~UNlnADES. 

Este antiguo colegio ha educ2do en sus aulas á toda una enOrme pléyade de jóvenes que hoy 
día dcupan alto, puestos en 1:1. políti c:\ . en el comercio, en las ciencias y las artes. 

Prosperando poco á poco bajo la dirección acertada de les miembros de la congregación, llegó 
á ocupar el lugar que legítimamente le corresponde, atrayendo á sus aulas á la juventud estudiosa 
que busca en las fuentes del saber humano el elíxir mara viJloso de la ciencia para fortalecer el es
píritu. Así en una lucha constante . progresando paulatinamente. cnnsi guió fund~r un curso de 
Jeye3 del cual han salido en el presell te año los primeros abogado ' . 

LOS AI,U~¡NOS DE LOS CURSOS PREPARATORIOS. 



Cuenta, además, el establecimiento con una academia literaria y musical de primer orden , que 
celebra sus reuniones periódicamente y donde los jóvenes estudiantes tienen ancho campo para 
luchar y competir en los torneos del ingenio y del talento. 

LOS ALDMNOS nEL 1.el" 2.° y 3.el" d ÑO DE T:IUMANIDdDES 

Los alumnos sost ienen t ambién una revista quincenal, donue practican sus primerof> vuelos 
literarios y donde se revelan muchas plumas que más t arde podrá n inmortalizarse en las pág i-
nas del libro ó en las columnas de la prensa diaria. . ' 

Al insertar estas fotografías enviamos al dire:tor del colegio nuestros sinceros aplausos. 

En el Parque Municipal. 

¡Todos del sexo feo! 

Los bombres de mañana patinan así. 
(Música de li La Marselle,all . ) 

-Así cualquiera se, atreve 
á patinar! 

- y de esta manera, indiscutible_ 
mente resulta super . . . 

1':1 si tia de 195 porrazos y de los po ... 101eos. 



Teatros. 
Nó nos podemos quejar actualmente de la falta de e~pectáculos en este puerto. Desde luego 

tenemos en el Eden el inevitable biógra fo, en ~el Sócrates la Compañía o e Opera de R os;ta 
Jacoby, en el Apolo la troupe de Montero y por~último en el simpático tea trito Valparaím una 
Compañía Dramática de primer 'orden con un primer actor de gra n t ale nto. 

El primer actor, 
Sr . J osé Tallaví 

El sábado pasado h izo su debu.t esta 
compañía con la hermosa comedia de Ca
pus y Arene ,;El Adv{'rs~ri o» presentada 
con much ::t propiedao . alcamando la apro
bación unánime y en t usiasta oel público 
que llenaba por completo la sala . 

H abía ansi edad por COllCCer al Sr. Ta
ll a ví. actor de g-ran méri to, cuya fama ca· 
nocíamo~ nosotros por las críticas de arte 
de las revistas iIu~tradas españnlas y 
americanas . 

Afortun adamente, lejos de sufrir un a 
decepción, cosa muy corriente en as un tos 
de teatro , el Sr. T allaví noS dejó una 
excelente impresión que fu é aumentando 
progresivamente á medida que las escenas 

d e la obra lo colocaban en situación de lucir todo su t alento dramático. 

La primera actriz, 
Sra Julia Sala. 

La escuela del Sr. Tallaví es la del moderno arte dramático español. su figura distinguida, la 
dicción clara y la n a tura'idad ab soluta que se refleja en todos los personajes que en carna , hacen 
d e él un ac tor apreciab le que arreb'1.ta el 8plauso, sugestionando al audi tc rio con t od a la gran 

Tallavi en .El Místico •. 

Tallaví en . Los E~pectro,'. 

• Capricho" 

Srta. Alejandra Cortio a, 
dama joven. 

Sra. Teresa Pérez . 

Sr. Pedro Cu yás, 
galán joven. I 

potencia de su admirable talento. Tanto en el Mauriclo de (,El Adversario~ como en el Laurencio 
de «Muerte Civil» el Sr. Tallaví ha estado á la altura de su fam a. En la última obra hace sufrir 
intensamente al espectador con la muerte de Laurencio, escena espantosamente bella, copia exacta 
de la realidad. que TaIlaví interpreta genialmente. 



( 

ENllA.CES 

Sr. T.6filo Chaparro. 

Srta. Matilde Miranda. 

J 

. . .,' 
_~. 1 

Srta. Blanc~ E. Pérez . 

... o.- ------... 

Sr. Francisco Munizaga. 

~~ 

Un nuevo teatro. 

La !;,rbáda del ñuevo Teatro Valparaíso. 

Soeiedades. 

Los asistentes á la veláda en el .Comité CerIo Toro 
y Perdices,' el sábado último. 

El Sr. Enrique Coke. 

Damos en esta página el re~rato del coronel 
retirado Sr. Enrioue Coke, uno de los más anti
guos miembros de nuestro ejército. Durante su 
larga vida, el Sr. Coke ha tenido oportunidad 
de actuar con brillo en varias campañas. En 
r865- 1866 participó en la campaña contra la 
invasión españoh, hallándose presente en el 
com bate de Calderilla. Más tarde, hizo nueve 
de las campañas emprendid;;.<; para el s;:¡juzga. 
miento y pacific.ación de la Araucanía, hallán
dose en cuatro acciones de guerra. Durante la 
gU,erra contra el Perú , y Boli\'ia, fué organizador 
de tres cuerpos de ejército, Y tuvo relevant.e ac
tuación, de que da prueba su hoja de serví -

El cor0nel retirado, Sr:.Enrique Cocke. 

cios. Al mando del segundo batallón del Regi
ml.ento Esmeralda , combatió en el Alto 'de la 
Alianza (26 de i\1ayo de r880) siendo herido a l 
p~e de una trinch era enemiga. Allí fué r eco-

. gldo por. sus soldados. Más tarde hizo la 
expedlclOn desde Locumba á Mirabe, para como 
bahr las fuerzas de Albarracín . En el parte 
pasa.do por ~l general Baquedano al Supremo ' 
G~blerno, ~ue recomendado especialmen1.e, y. 
fue ascendIdo en el acto al empleo de t eniente 
coronel. En 1884 fué ascendido á COronel por 
el voto unánime del Senado. Entre otros pues
tos, ?cup6 el de Inspector General de la Guardia 
NaCIOnal. Actualmen1.e, es presidente del Círculo 
de J efes y Oficiales retirados, de Valp;¡raí~o. 

~~ 

NECROllOQIA. 

C ra . J osefina de Mallet . 

1 
1'1 
! 

A 
t 

I 

Dr. Waldo Ugarte S. 



Sport. 
Con todo entU3Ílsmo se han seguido efectuando los grandes matc}¡s de tootball para disputarse 

los premios ofrecidos por la Asociación, durante la temporada que se inició hace poco. 
Tanto las canchas particulares de los diferentes clubs como la del <Nalparaíso Sporting Club,) 

se ven á menudo llenas de espectadores, en su mayoría aficionados á este sport. 

EL TEAM DE "THUN DEl t I :D 

Un accidente durante el juego. Una til" de expectadores en las tribunas. 

Team del .Thunder U.> . Team del (,Gold Cross B.> 



La gran huelga de Buenos Aires. 

El choque sangriento del 1. 0 de Mayo. 

Bomberos despejando una calle. Grupo de huelguistas frente á la Margue. 

HUELGUISTAS CONDUC IDOS PRESOS DJ;;SPUÉS DE L OS SANGR I ENTOS SUCESOS. 

::iitios donde hubieron choques con la policía. 

Los último;~momentos del anciano Besh, con su nietú q ue. 
llorando le sostiene la cabeza. 

Una columna de presos. 

El ruso Heniskoff. herido, sentado 
en una silla. 



D8SPUÉS OEL T OQU8 D8 ATENCIÓN Y AL 'SONA R LOS P RIMERO S TIR OS . 

LOS MAN IF ESTAl\TES CON SUS BAN OERA S HUY E NDO hE LA ACO M ET I DA P OLI CI A L. 

Levantando una camilla con el cadáver de ua obrero. 

En la esquina de Avenida y Solis,-El cadáver de 
.l;ID obrero de I9 años, 

Una anciana que se desmayó á 
la vista del cadáver. 

Otro 'cadáver en la calle Avenida. 



En ia LegaciÓn argentina. 
El 25 de Mayo. 

El martes se efectuó en los salones de la Legación argentina, la gran recepción ofreci~a al 
Cuerpo Diplomático y á distinguidas personas de la sociedad santiaguina, .con motivo del amver
sario de la independencia de la vecina República del Plata. 

DURANTE LA R8CEI'C¡'" E ;.I LA LEGAClv;'¡ A I{G E;.IT1:\ A . 

E:\ L OS ~ALO~ ¡': S' 08 ~ I.Ai T.EGA C IÓ;.l IEL; 25 DE ,M AYO : 

Ha: er un a re laci óu : de una fiesta jan simpát:ca nos parece inútil; bás t enos dec ir que, por 
los amplios salones de la Legación desfiló un g ran núme~o de personalidades que ac udí an á felí
cita r al digno representante argentino, acreqitado an te nuestro Gobierno 

El personal de la Legación prodigó exquisitas atenciones á sus vÍi;itantes, compartiendo así 
en ilgradable r euni ón el júbilo de sus Corazones en el gran día de la patria. . 

"A N U ESTROS LEeTO"RES. 

'En vista de In. buena aC0gida-que sigue dispensando· el público á "SUOESOS," en el próximo númeru inscl'
mrelllú ll11a hermo&n. tricromía en obsequio á Iluestros lectores, 



AURMURANDO 
, @~->l;;- • 

IYa podemos estar tranquilosl Nuestra situa
ción económica-la del país, se entiende-está 
salvada! Los presupuesto> que arrojaban deli
cit, se han equilibrado y de hoy en adelante 
Qa a,bundan cia reinará en las arca~ fiscales. 

Han: muerto las siete vacas flacas de la le · 
yenda y empiezan ahora las siete gordasl 

Trabajo ha costado descubrir eLmal,_pero al 
fin se ha encontrado, y y'a somos felices. 

¿Saben ustedes por qué? 
Sencillamente, porque el Gobierno ha descu

bierto que el origen del desequilibrio entre los 
gastos y entradas de la nación: ello consistía 
en lós pasajes de las esposas de los capitanes 
que iban en comisión á Europa, 

y al efecto el Ministro de Guerra y Marina, 
.con mano firme, ha puesto término al derroche, 
y de hoy más" todo jefe mititar que va}>a al 
otro mundo, no tiene derecho á mis pasajes 

'que uno para su esposa y ,los medios para dos 
de sus hijos; los demás serán entregados á la 
Casa de Huérfanos . .. 

En cuanto á los capitanes y oficiales , ó van 
solteros ó costean ellos el pasaje dé su cara 
nlitad. 

y todo esto es, según los considerandos del 
decreto, para restablecer el equilibrio y la eco
nomía en los gastos públicos . 

He aquí uno de los res 'litados del viaje de 
S . E. al norte; (,echanrlo á perder se aprende,,) 
dice un adagio y S. E, y su Ministro g ustando 
en viajar, le han tomado el peso al desem
bolsol 

Menos mal, si se continúa en la tarea, y esto 
no resulta Como el chocolate del lorol ,":,I'1:,"d 

En~lo que aun no se ve el principio, es en la 
cuestión política, á pesar de D. Francisco de 
Paula pleiteado, radical de principios acentua
dos, según él y un sobrino suyo. 

Hay quien cree que, solamente para que
brantarle los principios, fué elegido presidente 
de la Cámara el Sr. Pleiteado; como que S\l 
única misión oficial será tomar el juramento 
de los honorables diputados, 

Porque el honorable D. Francisco de Paula, 
no es más que provisorio, si es que no lo éx
pulsan antes las combinaciones políticas. 

¿Quién podría asegurar lo contrario? 
Ni el mismo D, Malaquías Concha, candidato 

á la vicepresidencia de ' la Cámara; los 'congre
sales demócratas han manifestado un apetito 
de veinte mil caballos de fuerza. 

Ellos-los diputados, no los caballos-son 
apenas cuatro, y piden para formar parte de la 
Alianza, una vicepresidencia y un consejero de 
Estado, esto es , quieren en la primera combi 
'nación colocar la mitad de su representación 
parlamentaria. 

A la verdad que esto es mucho , para el pri
mer bocado. 

y ahí está-atascado ' el carro político, al cual 
no pueden sacar del atolladero IOS<45 diputa90~ 
de la Alianza y piden auxilio de postillorú~s á 

los demócratas é independientes, los que se de
j an pagar muy caro, .. 

* * * 
y para cara el oro, y para rumboso, el Go-

bierno de Chile , que se va á dedicar á impor
tarlo por su cuenta , para que después se lo 
lIeyen otra v,ez, las casas de comercio , 

Ello es que los Bancos están , en amarillos 
aprietos con motivo de la ley de COnversión 
del 30 de Junio, y que aun no ha sido poster
gada. 

S. E. acaricia la idea de darnos oro. aunque 
sea por un momento; la cuestión es que no 
olvidemos los chilenos el color que tiene el me
tal ese al que l-laman ~ vil,) los poetas con hambre. 

y así-vamos pa<; ando la vida. haciendo cle 
tiempo en tiempo una conversión metálica que 
sirve de en tretención á los espectadores y que 
pa rte por el ej e á la agricultura y á la indus-
tria. ' 

Nadie puede ser enemigo del régimen del 
oro, como á nadie le puede disgustar tener en 
el bolsillo una libra esterlina; pero no eS eso lo 
que importa; lo que vale e~ tener la libra como 
propia, no en calidad de préstamo usurariol 

Yeso y no otra cosa resultaría 'la conversión 
si la hicieran en la actual si tuación financiera 
que alcanza el país. 

Veremos, pues, lo que va á pasar, ahora que 
. S. E . ha vuel lO á Santiago y ha tronchado, con 

su mejoría, las esperanzas en flor de todos los 
candidatos á la vicepresigencia. . . 

Un,poco alborotad'o va á encontrar el hogar 
político S. E. Y si él no pone paz en el galli
nerO , el boche parlamentario va á ser gordol 

y cosa curiosa, son los correligionarios de 
S. E . los que más tropiezos ponen para un 
gobierno firme; el día que los montinos se ple
garan á los liberales democrácicos y;í los con
servadores, habría mayoría f,!erte en todo el 
Congreso y se' podrÍa realizar cualquier progra-
ma de gobierno. . . 

Hoy la nave del Estado navega esquivando 
las rocas que no están marcadas en la carta 

, política. pero que pueden vararla en el momento 
menos pen~ado, sobre todo ahora que la vista 
del piloto ó timonel no está clara ni bUl'nal. .• 

* * * 
Lo primero que va á tener que descubrir 

S. E. en Santiago. SOn seis ciudadanos de buena 
voluntad que le sirvan de cirineos para llevar 
la cruz del gobierno. 

D . Eduardo Charme. por el fracaso de la 
Alianza en la elección de mesa del Congreso. se 
va con su . carabina á su casa; "y mientras D . 
Rafael Balmaceda goza rá del muelle sillón que 
ha conquistado en el Senado á fuerza de diplo
macia, D. Luis Devoto emprenderá viaje á 
Europa, parodiando con eIlo á D . Juan Luis 
Sanfuentes y á Boabdil, el rey moro .. . 

Para D. Luis, la Moneda ha tellido los en
cantos de Gra nada, la Bell a, y ha procurado 
def~nderla con todas las triguiñelas que le ha 
dictado su sangre _itali a na ... 



D. Luis la ha errado, y cOmo está en la m ala 
con su~ correligionarios, va á París á pedir un 
consejo sabio á D. Juan Luis, que fué quien le 
sentó en el sillón de la Hacienda púbhca. ' 

En cambio D . J orge Huneeus; á pesar de los 
anteojos, e3t á empeñado en civilizar al paíS'", 'y 
ha decretado la formació n de un (,Consejo Su
perior de Artes y Ldras,,) como si los' que' éxls
t en en otros ramos, no hubiera n ya probado su 
ab~oluta inut ilidad. 

¿A quién va á aconse,jar ese consejo ~n ar,tes 
y letras? 

¿En dónde están los artistas y letr ados que 
necesitan ne sus consej os? 
, A no ~er que la comisión organizadora de la 
Exposición de 'Quito, comisione otra vez á 
T atín para 'que los deccubra .. , 

El Minigtro Huneeus a l fundar este Consejo 
ha seguido el consejo uel sabio aquél que d!"cía 
que <<las c i'ud ades d eb ían ser fundadas en' sitios 
h ab itad03 y con ~delantos,--nO en despobla-
dos" ' 
-'< Y t enía razón. 

A . Z. 

---" ..... ~---
'JI"'"" 

Inauguración de , un hotel 

. El jueve3 de la semana pasada se efectuó con un gran banquete la i nauguración del nuevo 
Hotél Metropolitan situado en la calle Victoria r de propiedad de los espo,os Andreotti . 

OIVERS OS ASPECTOS DE LA MESA DURANTE EL BANQUETE. 

El hotel confortable y elegantemente instalado en un magnífico edificio de tres pisos, presenta 
todas las comodidades imaginables para los viajeros y no dudamos que dentro de pocq será uno 
de los establecimientos preferidos, t anto por .su buen servició, como por la sitúación en que se en 
cuentra. Al banquete de inauguración asistió un gran númerO de person~s que fueron galante
mente atendidas por los propietarios, 

LOS PR OP IETA RIO S P RESIDIENDO LA ~IE SA CENTRAL. 

El ~anquete fué servido conforme :í. un ~ien preparado menu y atendido personalmente 'por 
lo~ duenos del hotel , los cuales prod Iga ro n a ~u s inVitados numerosas ;üenciones, que hicieron 
ma.s agradables los momentos ~asad os en amena Y: espIrItual charla. Al servirse el champagne Se 
hiCieron votos en elocuentes bnndls pOr la prospendad del nuevo hotel.. ' , 



Cámara de Senadores. 

D. Ellas Balmaceda, 
Presidente provisorio del Senado. 

~~ 

Cámara de Di putados. 

. " 

D. Francisco de Paula Pleiteado, 
·Pr(sidénte prov·isorio -de la Cámara de Dipu'tados. 

~~ 

Un "team" veneedotr. 

Team del 'Santiago Wanderers., que venció al 
team del .Valparaíso •. 

Instrucción particular. 

Laudable esfuerzo el que haceR algunas se
ñoras esparciendo la enseñanza, es¡:.ecialmente 
del 'inglés, por medio de colegios particu lares. 
Empezamos á publicar algunas vistas de estos· 
colegios. 

Ha correspondido su turno al colegio de las· 
señoritas Marks, donde, como se puede ver,. 

Una parle de la matdcula mascu'.ina . 

Sección de ciaas en labores de mano. 

En el Colegio Icglés de la calle ":umming. 

reciben ins trucción num erosos niños de los bao 
rrios de Cumming, Quebrada Elías, Tubildad,. 
etc. 

Mientras nos sea po<ibl e iremos prestando· 
nuestro concurso á estas institucirnes que, cada 
una á su modo, llenan la alta misió n de prepa
rar á las infantiles inteligencias para la lucha por 
la vida. 



Sociedades 

'E[ do"minO'Q el Centro Católlco Cordiller'a celebró con un~ gran fiésta el tercer aniversario de 
~ni f l ndación,o A las 3 "de ia tarde. en el local' de la Escuela de San Juan Bautista. se sirvió á 
·Ios soéios uñ lunch que fué amenizado por "la banda de músic03 del Colegio Salesiano. 

DURANTE EL LU NCH DEL CF NTRO CATÓLICO CORDILLEIlA

GR U PO DE ASISTENTES A LA FIESTA. 

PER SO NAS "QU E T OMAR ON P AR T E EN LA A LEGORíA crLA INMORTALIDAD DE LOS HÉR OES 
DE I QU IQUE, » E N ÉL COMITÉ DEL CERRO T ORO . 

A las 8 P. NI. se efectuó un acto literario musical con asistencia de r0S socios y sus familias y 
numeroSos invitados. , 

-El sábado el «Comité Cerro Toro y P erdices,) celebró con 'una velada el 30.0 ' aniver~ario del 
combate naval de Iquique. El programa, selecto y variado, se cumplió en todas sus partes, re
tirá ndose la concurrencia muy complacida de tan simpá tica velada . 



, :~~. 

Fiestas religiosas. 

LA ESCUE:LA PARROQUIAL DE: PLAYA AN CHA, QUE FUÉ IlE:NDECIDA P~R EL CURA 

DE: LA MATRIZ, SR. DEL CANTO . 

GRUPO DE NIÑITOS EN LA HAUGURAC!ÓN D~ UNA ESCUELA PARROQDIAL EN PLAYA ANCHA 

BENPH) IÓN DE LA ESCUELA E':; EL ALBERGUE DE LOS V,ETERANOS DEL 79, ENJ A CAPITAL . 
,~ 

, EN LA P.l.RROQUIA DE LA ESTAMPA, EN SANTIAGO, LA PROCESIÓ N DE N . S. DE LA ÁSCENHÓN. 
.. " ~, , ·r .. ~ ~ .,! " .... ,. ' ~~. -: •. <I, .. '; ,.".,,~ I " : .. ' 

-' 
, .. ,.'¡ 



La llegada de S. E. á Santiago. 

S. E acompañado del Ministro Charme en el 
carruaje presidencial 

Al sal;r de la estación: D. Elías Balrnaceda, 
S E. Y D. Jorge Huneeus. 

LOS CARRUAJES DE GOnIERNO y ESCOLTA EN DIRECCI0N A LA MONEDA. 

Banquetes. 

Banquete otrecido al Dr. Guzmán en el Club de 
_La Unión' por el Cu·' rpo Médico. 

Banquete ofrecido á los sobrevivientes de la 
. Esmeralda. en el Club Militar 

LA FIESTA DE nA OGO RA CIÓ !" DEL CASINO PARA LA TROPA, EN EL CUARTEL DEL 

RIWDIlE NTO CAZADO RES (<GENERAL nAQUEDA~OJ). . 



L
o

s
 I

lb
o

y
s

-s
c

o
u

ts
"
 e

n
 
O

h
il

e
. 

L
O

S 
"B

O
Y

S
-S

O
O

U
T

S
" 

E
N

 
M

A
JW

H
A

! .
..

 -
E

L
 

It
A

N
O

H
O

 
E

S
T

Á
 

D
E

 
O

H
U

P
A

R
S

E
 

L
O

S
 

D
E

D
os

L
 ..

 -
E

N
 

P
O

S
E

 
P

A
R

A
 

U
N

A
 

V
IS

T
A

.-
E

N
 

F
O

R
M

A
O

IÓ
N

 
D

E
 

lt
E

V
IS

'l'
A

 
aN

T
E

S
 

D
E

 
p

a
lt

T
lR

.

E
L

 
D

R
. 

G
U

Z
M

Á
N

 
L

E
Y

E
N

D
O

 
S

U
 

D
IS

C
U

R
S

O
.-

D
U

R
A

N
T

E
 

E
L

 
D

IS
O

U
R

SO
 

D
E

L
 

D
R

. 
V

IO
Il

:N
O

IO
.-

T
IR

O
 

A
L

 
B

L
A

N
C

O
.-

D
E

I'
O

R
A

N
D

O
 

E
L

 
H

A
N

C
B

O
. 



El mitin sportivo. 

El mitin de la juventud santiaguina llevado á efe?to el d~mingo últiI?o, para solicitar de~ 
Gobierno arbitrios tendientes á prot ege r el sport alcanzo proporcIOnes grandIosas. 

La Federación Velocipédica. Los manifestantes frente á la lntmdencia. 

El Liceo de Aplicación. Los clubs de football . 

El comité directivo del mitin. Los manifestantes al pie de la estatua de San MarUn . 

ASPECTO GE:<ERAL DEL MlTIN EN LA ALAMEDA DE LAS DELICIAS. 

Atenta al fin que persiguió y la calidad de los manifestantes, esa reunión se conquistó gene
rales simpatías. Es de esperar que los poderes públicos atenderán debidamente la petición de 
la juventud. 



@@~@<2)@~ la ciencia 
es el invento de las 

Cápsulas 

de Nervalina ® -
que cuentan con tantos agrade

cidos admiradores, como hay pero 

sonas que las han probado. 

No hay dolor de cabeza 
de cualquier naturaleza ú orige~1 

que resista á su acción enérgica. 
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COMPAÑIA INGLESA DE ,SEGUROS 
, NORTH 8RITI5H ANO MERCANTlLE IN5URANCE COMPANY 

ESTABLECIDA EN 1809. .... . . . * FONDOS ACUMULADOS $ 356.742,3-88.05 * 
AGENTES EN PROVINCIAS: 

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

TACNA y ARICA: - DAUELSBERG, SOHUBERING & CO. 
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PISAGUA: ...... . .. .... -
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LA SERENA: ........ TROS. W. MILLIE. 
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CURICÓ: ........ .. .. ... ARTURO HERINO. 
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TEMUCO: .. ......... .. . G. HELMKE. 
VALDIVIA.: ... ..... .. . OTTMAR RICHTER. 
PUNTA ARE+'l'AS: A. M. ARENTSEN. 

Agentes Generales para Chile con pOderes amplios: 

VORVVERK &. COK 
PRAT,75 



Figurn l .-Traje do liberty azul marchito, bordado al pasa· 
do con grandes ornamentos de flores. 

Figura 2.-Traje de muselina liberty blanco, bordada con 
Dores azules Dellt. Camisolín y mangas de tul bordado. 
Toquilla de muselina ribeteada con raso blanco. 

Cumplo con mi promesa de la semana pasa
da presentándoos en este número una serie de 
trajes para teatro de ' los muchos y elegantes 
modelos que figuran en las revi~tas europeas 
llegadas últimamente. 

La moda actual se distingue por su senci
llez; ninguno, ó mejor dicho. muy pocos son los 
trajes que vienen recargados de adornos; pues 
hay que confesar que estos últimos tienen que 
ser muy bien dispuestos para no caer en un 
exceso que puede resultar ridículo. 

El traje de teatro debe ser sencillo, sobre 
t odo en la falda; pues que en los palcos se luce 
generalmente el busto; es verdad que en el 
paseo de foyer se luce también la falda, pero 
en general es tan corto el rato de que puede 
disponerse para esta exhibición que tal vez no 
vale la pena d edicarle más atención que al 
busto y al escote, sobre todo cuando el modelo 
princesa, que sigue imperando, ahorra por su 
elegancia muchos de los desvelos que los otros 
cortes exigen. 

Los adornos de lenteju elas', nácar y otros 
juegos de brillo SOn los más apreci ados para 
estos trajes, pues se sabe qu e la luz artifici al 
les da reflejos encantadores. Asimismo. la' eda 
liberty, el raso, la [uisina, que ahora es poco 
usada, y en general todos esos géneros brillosos 
de por sí, son los que más se prefieren para el 
t eatro. por la misma razón ya dich a . 

El tul de seda ó la gasa sirven t ambién para 
trajes de t eatro. 

No necesito apuntar que el complemento 
necesario ó imprescindIble, es un buen corsé. 
Sin este adminículo es absolutamente imposi
ble que una mujer pretenda presentarse ele
gante. El corsé debe bajar la línea de las ca
deras, suavemente. El corsé elegante debe 
hacer que la mujer parezca delgada. flexib :e, 
sin la cimbra que se usó hace un añoó más, 
que hacía aparecer los cuerpos como rellenados 
artifici almente. 

FIgura S.-T,·nje de llberty gris. Cinturón de raso. Ornn
tuentos de bo rdados de plata. Unmisolfn de tul gris bor
dado. 

Fi ~ura 4. -Traje de lUuselin:a de sedn azul marchito, sobre· 
hord,uo con Ooreeillas de igunl enlor. 

Figura 5.-'rrnjc de mu~elina de sed a rosa, ornado con galón 
lentejuelado de plat a y oro. 

Figura G.-T'·:tje de velnda de tej ido de plntn. Galón de 
lentejuclaA y cuentos (le plata y nácar. Man gas de encaje 
de oro. Falduatúnica oore traje fle muselina de sed a 
rosa. 

En la se mana próxima presentaré algunos 
figurines de salidas de t eatro. Anticiparé que 
se usará n much o las capas m ilitares, m uy la r
gas, que son tan elegantes. 

También vienen macfarlanes de manga y 
cuerpo de una sola pieza y vueltas napoleó ni
cas. 

GRISSETTE. 
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POSTRACIÓN ' NERVIOSA 

" Gado Guadrn 8 ub/a por Si." 

Millares de mujeres de todas eda
des y condiciones sucumben y 80n 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec
tados los riñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 

M uchas pacientes toman medici
nas para "Males peculiares de mu
jeres " y al no ,ecibir alivio con
cluyen por perder la esperanza. Y 
despues de todo, es tan fácil curarse 
si se' adopta el debido tratamiento! 

Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 

Cuantas mujeres hay aparente
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga ,demasiado pesada; que están 
siempre rendidas. irritables y abati
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu
matismo y de irregularidades de la 

arma. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición 'pase sin medicinarse. 

Mas la causa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en fo rma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
E~tos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 

Atacad la raiz del mal y curad los riñones. U sad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones -las Píldoras de Foster para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les dá nueva vida y ' vÍgor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Píldoras de Foster para los riñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 

,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p 

• • ~ !{Ji! 
~ La Sra. D." Carolina P. de TrosserQ, domiciliada en Clucel1as, : 
!'ó~ provincia Santa F é, Argentina., pone en nuestro conocimiento !{Ji! 
~ . 
~ por medio de una comunicación que nos dirige con fecha 24 de • • • (\)~ Enero del corriente año, firmada por su señor hijo, D. P ilblo • • • • hallarse en exlremo satisfecha con nuestras Píldoras de Foster • 
~~ p ara los riñones, por los beneficios que le produjeran en su caso ~ 
€U~ de enfermedad de los riñones, que desde hacía algún tiempo • ! padecía. Sus-síntomas eran los ya bien conocidos de d olor de ¡ 
~ espalda y caderas, reumatismo, cansancio y 'abatimiento general, ~ 
~ pérdida de sueño por las noches, orina de mal aspecto, etc., etc., ~ 
• de los que se vió libre al mes de 'haber estado mando nuestras !{Ji! 

• P' !{Ji! • ldoras de Foster para riñones. !{Ji! • • $. !{Ji! 

~€~~~€€~€~~~~~~~~~€~~~~~~~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
PARA LOS 

....., 
RINONES 

De venta en las boticas. Se enviará muestra grAtis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster=McClellan Ca., Baffalo, N. Y., E. U. de A. 
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FRASES CÓMICAS 

-Cuando se hallan reunidos 
seis coroneles y ninguno habla, 
¿cuál es el superior? 

-El gilencio. 
-¡.Por qué? 
-Porque es genernl 

-¿Qué es eso? ¿iI'Ie has abro
chado IGS botines? , 

-Sí, señor; para ahorrarle tra-
bajo. ' 

En un hotel: 
-jCómo ! ¿Me cobran ustedes 

cincuenta centavos por una vela 
que no he llegado á eucellder? 

-Pues, precisamente por eso; 
la vela cuesta un pe~o, y por no 
haber hecho uso de ella se le re
baja á usted la mitad. 

-Vea, niña; si continúa usted 
tocando, se me va cortar la ma
yonem. 

Despotismo de jefe: 
'-j N o sabe usted escribir! j Ca-o 

da día hace usted peor los nú
meros! Vea usted, por ejemplo, 
este tres cualquiera diría que es 
un cinco. 

-Como que es un cinco. 
-jPue~ cuallluiera diría que 

es 1]11 tres! . 

, -¿Qué tal es esa enciclopedia 
que e,tás leyendu'l . 

-Muy injthta. Figúrate que 
trae el retrato y la biografía de 
Reau?nur, y en cambio de Cen
tí(J1'ado no dice ni una palabra.. 

El paco.-¿Qué hace usted ahí 
parado? , ' 

El individ¡w sospechoso.-iY 
usted? 

El paco.- 'lo estoy cumplien
do COll mi obligarjón; estoy tra-
bajando. , 

El individuo sospechoso. 
Plles yo estoy proporcionándole 
á usted trabajo. 

El1na1·ido.-¡,Has r~parado en 
la señora g ne acaba· de pasar? 

La 1nuJe-r.-iEn esa qne lleva 
un soru hrern obscuro, adornado 
con cintas blancas y plumas ne
~ras, un vestido azul (bastante 
mal }¡pcho por cierto)¡ botines 
Luis XV y guantes amarillos?.. 
No, no me he fijado en ella, 

- tE., é~te el cuadro de Veláz
quez que trata usted de vender? 

-Sí, señor. 
- j Pero si está firmado por 

Pascnala! 
-E~ que por temor de que me 

embarguen los acreedores lo he 
puesto tocio á nombre de mi 1lJ1r

jer. 

" " 



h~@l2 
PARA CH/ATVRAS. 

Los . dicos lilas eminentes. recomiendan y recetan el sistema 
" Allenb ....... ·ys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló
gioo del , poder digestivo de la criatura, 

Como el mejor sustituto para 
la leohe maternal y para la formación de hue808 Bólidos 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 Drogueria de Daube y Ca., v Griffitbs y Ca., Botica In¡rlesa, Esmeralda 5 •. 
Alimento Lácteo N.· 1............... desde el nacimiento á tres meses. 

) ) N.O 2 ............. .. ) el cuarto al Bexto mes. 
Malteado N.· 8......... .... .. después de lús Beis mese8. 

- F ABRIOAD08 POR-

ALLEN & HANBURYS Ltd., . Londres, Inglaterra. 

~~@l9 
PARA Chi/ATVhiAS. 

h~@l2 
PANA C',R/ATUHAS. 
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! !L==~ ECONOMíR DOMÉSTICR 
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üs he dado á conocer la importancia que tiene 
para vosotraS el estudio de la Economía Do · 
méstica y no me cansaré de repetirles qu e es 
un ramo indispensable, pues es el complemento 
de la educación. 

Hasta hace poco las niñas casi no se preocu
paban de este estudio, pero hoy día se nota 
que están aprendiendo á tomarle afición. Yo 
por mi parte les prometo hacer!o posible por 
complacerlas y siempre escogeré para ustedes 
el menú más conveniente. 

M enú. (Para 8 personas.) 
Sopa de espinacas. -Huevos reJlenos.-Fritos 

de carne.-Filete á la jardi!!era.-Postre: mon
teS de almendras. 

Sopa de espinacas.-Precio S 1.05' 

lt litro caldo, carne . . . . ... .. . S 0.50 

Espinacas ............... . ... . 0.2Q 

2 cucharadas mantequilla ... . . . 0.20 

1 cucharada harina .... ' . .... .. . 0,05 

Zana horia, apio y porrón . ... . . 0,10 

Voy á repetirles cómo se prepara un buen 
caldo: Se lava la carne ligeramente en agua 
tibia y se pone á cocer en agua fría; una vez 
que hierve ~e espu ma, se agrega la verdura y 
se sazona, se deja hervir á fuego 1ento v cuan
do la carne está cocida se cuela el caldó. Las 
espinacas se la van y se echan á cocer en agua 
hirviendo con sal; desDués de cocidas se cuelan 
se pican finitas y se fríen en una cucharada d~ 
mantequilla. La otra cucharada se derrite, se 
agrega la harina y una vez deshecha, se agrega 
poco ¡Í, poco el caldo y al último las espinacas; 
se deja hervir 10 minutos. La zanahoria se 
pica y se pone en la sopera. 

Huevos rellenos.-Precio S 1.55· 

4 huevos_ . . . . . ........ .- . . ... . . S 0,80 

t tarro salmón . . . . . . . . . ...... . 
Aceite ...... ', ' . . .. . ... . , .. . . .. . 
Lechuga . . . .. .. .. ..... ... .. . . . 
Sal Y pimienta. 

0.50 

0.20 

0,05 

Se cuece los huevos muy duros y después de 
fríos se pelan y se les corta la punta; se les 
saca la yema y se hace una salsa de mayonesa; 
se agrega un poco de esta salsa al salmón, que 
estará muy molido y eón esto se rellenan los 
huevos, Se corta la otra punta para que se 
sujeten parados. Se sirve con salsa de mayo
nesa esta; salsa estará sazonada , y si se quiere 
se le pone un poco de jugo de limón. 

• 

Fritos de caI'ne. - P recio: :$ 1.40. 

Carne .... ....... ... . , ... . .... $ 0.50 

t litro leche .. . , ... , , ., .. .... .. 0. 15 

2 cucharadas ha rin a ......... , . 0 ,05 

4 cucharadas mantequilla...... 0.40 

Manteca.. .. .. ...... ... . .... .. 0.30 

Pan rallado, sal. 

Se cuece la carne y se muele, se une con la 
salsa blanca preparada con las 2 cucharadas de 
harina, mantequilla, sal y pimienta; debe que
dar espesa . Se une toáo y se deja enfriar. Se 
forman los fritos que se revuelcan en el pan 
rallado. Se fríen en la manteca muy caliente. 
La sartén debe tener poca manteca. Se sirve 
acompañado con la salsa que se quiera . 

Filete á la iardinera.- Precio: S 1.25. 

Filete .. .... . ..... ... ' . .. ..... . 
2 cucharadas mantequilla .. ... . 
1 Cucharada harina .... .. , . . .. . 
Verduras, sal y pimienta .... .. . 

$ 0.80 

0.20 

0,05 

0.20 

Se lava la carl'e en agua tibia. se mecha con 
tocino y se pone en una asadera donde se sazo
na y se rocia con un poco de vinagre ó vino 
añejo; se le pone un pedazo de cebolla y ver
duras. Es mejor dejarlo preparado el día antes; 
se pone al Itorno con la salsa preparad;, con 2 

cucharadas de mantequilla. harina, sal y pi
mienta. 

Se sirve con verdura's pasadas por mantequi
lla. 

Postre : 

Montes de almendras.-Precio: S 1.00. 

2 claras .. .... . ... . . . ... .. _ . . . S 0.40 

200 gramos azúcar . . .. . . .. ' . . . . 0.15 

100 gramos 'almendras..... . . . . 0,40 

J go de limón. . . . .. . . . . .. .... 0,05 

Se baten las 2 claras j unto con el azúcar y 
jugo de limón, siempre en la misma dirección 
y con cuchara de palo, por espacio de una 
hora. Después se agrega una parte de las 
almendr'ls peladas y cortadas á lo larg o , 

Se incorpora todo, se unta una lata con man
tequilla y se pone !tI batido por cucharadas; 
por encima se le pone la otra parte de las 
almendraS y se pone ,al horno . que debe estar 
n'o muy caliente. ' 

Queda á las órdenes de us tedes. 

ODETTE . 

N OTAS SUELTAS. 

Las plumas de avestruz blanca, y negras 
son de macho, y las grises de hembra. 

Para 'pulverizar un centímetro cúbico de gra
nito se precisa un peso de once toneladas. 

Desde la Luna á la Tierra , la luz tarda en 
llegar solamente un segundo y Cuarto. 

En subir escaleras se gast a ocho veces más 
fuerza que en andar por terreno llano. 



~:~~~~~~ fiALACTINA 
. Contiene .LECHE PURA DE LOS ALPES 
I 

Alimento completo para niños 

Unicos introductores enChile: lUIC MOUTIER y rl~ I 

, Ahumada, 243 - SANTIAGO J lJ-' 



ANiMALcS~ 
• Benja l11ln J\¡¡bier ",) 

EL PERRO GUARDIÁN. 

¿Q uién podría ser aquel animal au
daz y sin escrúpulos? Cascabel no 
abrigó dudas respecto á su identidad 
-cuando vió un magnífico rabo en for
ma de penacho que salía por la puer
tecita del gallinero; el ladrón era un 
zorro . 

Iha á lanzarse Cascabel sobre aquel 
osado animal, cuando una de sus pa
tas, que había colocado sobre la tabla 

. de la entrada. tropezó con una hacha 
que se apoyaba en ella, cayó el arma 
sobre el nacimiento del rabo del la
·drón, cercen ~ ndoselo de un solo golpe. 

iCuidado con acercar. e! 

. . . al ~ededor del pos te . 

El zorro, chorreando sangre y lanzando 
ag udos gritos de dolor y de rabia, to
m ó las d e Villadiego y, según personas 
fidedignas , no volvió en su vida á inten
tar el más insignificante robo. 

Un día, esos dos perritos encontra
ron un abanico cuyo hallazgo le inspiró 
á Tantán la idea de jugarle á Erizo una 
ma'a pasada. Concertó el plan PimPim 
y se acercaron ambos al bulldog que dor
mía tranquilamente cerca de una escu
dilla donde los dos cómplices habían 

(Continuación). 

-iQué sed tengo! 

Custodiando una cesta . 

lo pers;guiÓ ... 

visto una h~rmosa costilló. á la villeroy. 
Despertaron á Erizo, y con pretexto de 
enseñarle el ab'tn:co, lo desplegaron ante 
sus ojos, tapándole la. Cara por cOmpleto 
mientras uno de ellos agarraba delica~ 
damen te la sabrosa costilla, (chando á 
correr ambos y dejando en ayunas al po
bre E1'izo. que loco de furor y de ve rgüen
za al verse burlado por aque\!os insi gnifi
cantes gozquecilJos . renegaba de tod a su 
casta y del inventor de los abanicos. 

Metió en la cesta sU asquerow hocico. 

( Oontinuará) . 
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~ SAtRTICffiULOS de f 
FOTOGRAFICOS J 

de toda seriedad. 
LAS PRIMERAS MARCAS Est~,:~~~t~:Delta 1" j; 

Este aparato: "Deltadiez l' para .placas 9 x 12 cm. con 3 ' j 
para películas er. carretes vende chasismetal. -Vale$24.- (oro). ~; 
3~ x 4:} pelas. ó placas 9 x 12 H F JI 
cm .- Cuesta$46.-(oro). a 1) ~ r~ V ,.1 

"Zeiss plano focal" para placas y 
~ ~ Este otro: el renombrael6 ) ' 

Este otro aparato, muy superior lo 
mejor en ,~u género $ 98.- (oro). V~LP~RJUSO 

películas 4 x 5 pelas. Lo mejor , 
que hoy existe, cuesta $ 380.- ,) 

(oro). j'; 
Calle Esmeralda, No. 8 " 

Casilla ?S8 

¡ 
¡ 

" " 

Pídase Catálogo Ji' 
~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAA~ : 

~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 

~~. Deliciosa es la moda actual, I!i¡_'.j., 

~ pero esta, ahora más que , 
!!I u 
'" nunca, exige un armado es- í 

: pedal, sin lo cual en los trajes l' l, 
i~ ~ PRINCESA é IMPERIO ~i ~_ 
1'" '" I desa parece la ' belleza de sus l!! .j 

I líneas y el vestido más per- ~1 

,~ fecto pierde sus encantos sin I~·t 
:~ ~l!!.1,';:· ~ el concurso directo de un 
~ irreprochable e o R SÉ, que 
I modele y dé á 1 as caderas esa ~. 
ilñl redondez ideal que sólo es ~I 
'ji) ir. 

I~,I posible obtener con el :: :: ~J 
J!ñJ ~1 le p I i orset ouget t 

~----"'¡"""-"'''''''''''''--''''''''''''''''''''~ 



FIN DE R1\Z1\. 

~.tza de Leyenda, Paí, de M n ~eo, 
E spaña es como un a macabra Yi~i6 n. 

El pendón morado, que es grave y sonlb río, 
flota en las llanuras que ens,wgrienta el Sol: 
jadeantes potros, férreas a rmadnras, 
cuerpos de cansancio, rostro de dolor .. . . 

Cruces que se angustian retorcida mente 
sobre carabelas contütdas á Dios : 
mares de aventuras, tierras de mistcrio, 
yehJs de Fernando, grillo de Colón. 
Bandas de langostas hambrien tas r¡ne caen 
sobre los imperio , de Amé rica en tI "r, 
cadenas que oprimen manos de A tahualpa, 
flamas que torturan pies de Cuauthemoc ... 

Reyes que se acuestan en sus propias criptas 
con el gesto de un"- fatiga de horror; . 
reye, de tragedia qne embriagan sus OJOS 
en la l lamaradas de la Inqui , ición ; 
Austrias que ~us bocas, asm~~ic~.s , abren ; 
Borbones que husmean famebco olor ; 
exangües tiranos entre t erclOpel S¡ 
reinas que se vuelven locas de pasIón ; 
frailes que se cri~pan; bufos que s~ arrastran: 
m~nguas de la estirpe, ga las del pJlltor; 
y, entre aquel tu~u.lto nervioso, el Quijote, 
con su potro escualldo en trote veloz, 
cruzando los siglos, como una Osadía 
que se degenera dentro r;na I1 mi6n .. 

iOh la negra España del Greco y Velásqnez, 
que siente en sus venas la fiebre del Sol! 
Iñign y Teresa, Cortés y Piz>u-ro, . , 
son fI 'Jres monstruosas de alucJllaclO n: 
talla pesadilla de una raz~ en ferma 
con un misti cismo de ist ena y frago r. 

El fin de la raza se acerca. En el fundo 
de las aguas muertas del ojo español, 
se refl eja el peso de la;; catedrales 
y de los arneses inútiles hoy. 

Raza de Leyenda, Pa.ís de Museo: 
al mirar las ru ína~ de su actual dolor, 
¡siento que en l~ espa~a se me al?rieta el pililO 
y que se me apneta mas el corazon! ...... 

JosÉ S ANTOS CB OCANO. 

N ueva York, 1909. 

M1\L F IN. 

J uo-Iar de la. estrofa, poeta de circo, 
rnanCll:1ste tu nombre Cvll nuevo bald6n . 

Como Cam lIIaldito que rió de su padre 
tú, nieto de Espalia, cien veces peor, 
le cruzas ht cara con frascs que tienen 
algu de serpiente y algo de escorpión ... 

Rimas que sc alargan retorcidamente 
como el c~pinazo de un adulador, 
versos de m~n -ira, ripios de lisonja, 
quejas de atorran te. gritos de matón. 
Hambres de plebeyo qlle luce entorch¡tdos 
y ve que lo ilu~tra. la Puerta del Sol, 
poemas que insultan la prez de la lira, 
dramas que son mengll'L del teatro español... 

Judas de lcvita, Bertoldo sin maña , 
¡.no sabes qué m erte le espera al traidor, 
ni lo que mereces, 8icambro de pega, 
que ayer adoraste lo que ciuemas hoy? 
¡ Es culpa de España que, hipócrita y v'tno, 
vayas como un ebrio de error en error 
y que pros tituyas tu nlJmbre y tu musa 
con injurias dichas desde Nueva York? 
i No es culpa del l,tgo si el sapo emponzoña: 
ni es cnlpa del bosque si roba el ha lcón! 

Pisaste temb1<tndo la casa de un Austri a. 
besaste de hinojos los pies de un Barbón, 
y hoy. yuelta ]¡t espalda, tú, republicano; 
tú, inj erto de indígena ~' conq~lÍstad0r, 
:\1 nexar tu sangre, te megas tu mIsmo 
escnpes al cielo, maldices de Dios. 

A E ,paña le d~bes el Greco y Velásqnez, 
Pelayo y Cervantes, Lupe y Calderón, 
lJiigo y 'l'eresa, Curtés y Pizarra, 
Alunso de Ercilht y el Cid Campeador: _ 
el nombre qne lleva, tiene alg,) de E spana, 
la lengua que infamas .. . también te la dió_ 

La raza no muere. Le prestan su ali ento 
la Europa en racimo, la América en f1 uJ'. 
Le basta una got,t de sangre: le ba~t<L 
un grano It la tierra y u la chisp:1 al sol ! 

Juglar dI; la estrofa, poeta de circo, 
an te los estragos de tu último error, 
sien to que no puerla dolerte siquiera 
i porque ni sicluiera tienes corazó n!.. 

VíCTOR DO)IfNGO SIL V A_ 
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S. E. en el norte. 

El pueblo esperando la llegada ele S. E . La estación de Coquimbo. 

De Caldera.-Somo, cinco de recbupe t~ ! Una de las ca, as más antiguas de C"piapó. 

La llegada de S . E .. á Taita\. El arco levantado eA hon or de S. E. por 
el Cuerpo de Bomberos de TaIta!. 

!..as escuelas públ icas en el muel le de Talta l, En la oficina . Balleoa. en Tai ta!. 
esperand.:> la llegada de S E. 



BUGH~N~N'5 "BlAGK & WHITE" 

Si no fuera verdad que es el mejor 

no tendría el enorme consumo. 



7" s, 

"SUCESOS" 
APARECE LOS DIAS JUEVES 

II PRECIO DE SUBSCRIPCION II 

11 
EN E~~A~~O ...... . .... .. . .. . 

S e m es tre . . .. ... . . .. .. . . . 

Trimest re .............. . 

Nümero s uelto ...... . 

EN EL EXTERIOR 

Un a lí o ..... . 

OFICINAS: 

$ 15 . 00 

8.00 

6.00 

20.00 

VALPARAISO: Calle San Agusltn, 46 

Casilla 902 

SANTIAGO : Calle Huérfanos, 1036. 

No se devuelven los origin:t]es, ni se. pagaD las cohbo}'acionca 
no solicitadas por la Dirección, :ull1quc se p\ lbliquen . Los Re
pórters, Fotógrafos, Cobradores, Agen tes viajeros y denuis repre
scntautes de esta Revis t:l, justifi ca rán Sil personalidad docu-

I1 
mentalmente, rogándose al püblico no reconozca en bl carflter 
á quien no presente el referido tes tim onio de idcnt icl::l d fil'mado 
y sell:1do por la Dirección. 

Toda cob,bol'ación debe ~er diri g-ida:tl Redactor de SUCESOS, 
y al nAdministr ado)'11 Jos ¡\SIIUf"OS que se relncionan con la marcha 
económica de la publicac i ~n; 

.,r .... -.. ........ e, ......... =::::~7l:.,.,:==::=.==.===:::s ... ... :.. ....... ..............." ..... 

La Ucd;l('(·.i6u ;ul,'iCl'tc :'t los culahol':ldcH'('S IU c l'.:ll'jos (lile, allu accl."adus SII S t l'al.w .ios,llll cde se .. Iwsh~r:;ada 

l~CIII C~ 1l 1.llblit'a c '-.~II,-í,4. ¡:-c:\: i:;cllda d el Inatel'ial d e otl'O cal':\ctC I': :l.~i In I 'CfllliCl'c la hui ol e de 
este SClu:lllal'jo. 

A . .. . . -Una m ald ita tentación momentá nea 
me ll evó á p l1 bli car v ersos ... sin ser poeta, y 
sin aspi rar. -cré3 meJo usted, á ta n al t a aspira
ción . Porque mi concepto del poeta es t a n 
amplio y tan profundo, que, e n rea lid ad, no 
veo aquí , en Chi le, m ás que uno , dos , ac:aso 
tres de éstos ... cuando mucho. Lo que hay 
es q ue es muy fácil hacer v¡, rsos y a un hacerl os 
buenos . Pero no es igual vers ifi car que ser 
poeta. ¿Que por qué doy p aso á a lgun as como 
posiciones a penas regul a res de principiantes? 
Plles por , i acaso sale entre el los ... el poeta 
dt l porvenir; porque ha biendo y o mismo caído 
en la malhad ad<l. t entació n, se me podría consi
derar poseído de envid ia que no me p osee, y 
porque hallan, yojalá siempre hallen en mi 
Corazón , eco simpá tico Jos esfuerzos en pró de 

la cultura y de un ideal in defmido , im p recisa
ble . vago, p ero a l fin de cu entas gra t o á la 
juve nt ud , á la p arte m ás sana y más nobl e de 
la j l1 ve ntud . H e evacuado s u consulta. 

NI . L. de G.-Aun nó, se!'íor. 
El . B . 5 .- E fectivam ente . creo estar exen to 

de eso qu e usted dice . Gracias por sus expre · 
sion es , que no merezco cier tame nte. Conform e. 

C . A. L. L.-Falta mucho pa ra qu e lo suyo 
sea publica bl e Disculpe . 

A zul.-Demasiado azul. 
P . P. P .-L iris mo vacío , mú sica, nada. Per

dOn ~ . 

A . G. M . A. - Gracias . E ntre s u m odo lite 
rario ac tu al y el a n ti g uo hay g ran diferencia . 
Nótase ev ide nte prog reso . No teng-a recelos por 
sus Celos . 



MOTOR "STOCKPOR!" TRABAJA 
. CON GAS DE CIUDAD 

-.. 

MOTOR "STOCKPORT" TRABAJANDO CON 
SU PROPIO GENERADOR DE GAS 



8UCESOS 
A:I:. c. R. 

Año VII. ~ Junio 3 de 1909 

ti n sa Ivador del País . .. 

los días recibQ cartas 
en que me dicen: "¡Po'r Dios, Juan Luis~ 
es necesario que pronto partas , 
pues tu partido se ha lla en un tris." 

me menos, 
Eso, hace tiempo, supuse yo; 
pues ya se sabe que el bien perdido 
no fué. de nadie reconocido 
hasta el momento en que se perdió. ~ 

No. 352. 



I . 

...., .. . / 
~. ! 

CIUDAD DEL NORTE 

La austera y melancó lica ciudad en que he vivido, 
.l lena de tan vetllsta y solemne be lleza, 
me h,\ enseñado i~ se r nuble, y eH ella he aprendido 

magnífi ca lección de forta leza. 

:Me ha en. efiado á. ser fuerte y á. odiar 1\1 sensualismo, 
y á. no amar con exceso los placeres mllndanos, 
y á. vi vil' . iempre solo, solo conmigo mismo 

y con los hombres, mis hernmnos: 

y á no mirar los negros ojos de las coquetas 
q lI e en su lIli, ma alegría \levan la perdición, 
y á vagar por des iertas y obscuras plazoleta 

de esta cilldad del Septentrión.: 

y á execrar los teat.ros con sus goces sensllltles, 
y lus paseos y las músicas sonoras, 
.Y i~ ndol'<\r las g rnnd iosas, severas catedrales, 

donde los canónigos rezan horas. 

y á aspirar á otra vida más honesta y más pura, 
y á no gUSktr de sol, de flores y de luz, 
y á imllllirllle de ulla sacrosanta 10cul'R, 

de la locura. de ht Cruz. 

y á despreciar las risa" de las mujeres vanas 
que tienen un espíritu hueco y sllperficial, 
y á escuchar como en éxtasis la voz de las campanas 

de II n campanario con ven tual . 

y á mirar como un v .. \Ie de lágri mas el mundo, 
como lln plinto de tránsito que no se debe ama r, 
y á ser incero, y fuerte, y veraz, y profundo, 

y á. omr, y á gemir, y á llorar. 

y á odiar lo f llgitivo, ban .. 1 y pasaj el't" 
~'lue llo qne se adora en la g ran población ... 
Todo esto me ha enseñado con su aspecto severo 
\;~ all stera y melancó lica ci udad del Septentrión. 

AXDRÉS GON Z.ÜEZ-BLANCO . 



ESTE LIBRO ES GRATIS 
Los secretos clel Hilmotismo y 1t1;tglletismo personal, que basta a,hora habían 

sido gual'clados con el mayoi' s ig'ilo, han sido a.l fin revelados . 

.En N ew York Institu te of Sciencie, de RocheR
ter, N. Y., Ill. U. de A " ha public'{do un notabilí 
~imo tratado sobl'e el hipno'tlsmo, el magnetismo 
pprsonal , la cura mag~ética, y el «Nuevo Pensa
miento ». Sin di sputa algllÍla; este tratado' es el más 
m,iravilloso y comprensible que de su clase Re ha 
publicado. Los directores han acordado distribuir 
mil ejemplares del libro, gratIs, á las personas que 
se in teresen ~inceramell te en esa mara villosa ciencia, 
con el objeto de que sirva de anuncio á la Institu
ción. El libro ha sido escrito por el , cmine.nte;,ipr. 
X. L'a Motte Sage, A. M. Pb . D. LL. D. ; el :\j'omln'e 
d" ciencia más connotado del munno ; Vd, " puede 
ahora aprender las leyes secretas del pipnotismo y 

el magneti8ill'l personal, así como,el domínio' spbre 
sí mismo, y obtener un desa'rrollo más elevad,o de 
la fuerza de voluntad, en su propia casa. Este libro 
revela completamente los principios fu'ndame'ntales 
del éxito é influencia en todas las con~iciones de la 
vida j' expÜc'a los métodos secretos del dominio del 

en tendimiento que hasta ahora no se había divul
gado. ' 

La sugestión hipnótica, fortalece la memoria y 
desarrolla una vuluntad de hierro ; vence la timidez, 
revive la eRperanza, estimula la ambició n y determi
nación para el éxito é imparte á uno esa confianza 
que permite convencer al mundo del verdadero va
,1or que uno tiene. 
I EH la llave para J08 secretos profundos del domi
nio del elltendimiento ; permite dominar absoluta
mente el p~neami"lJto y las acciones de las personas. 
(Juando' Vd. comprenda plenamente las :eyes secre .. 
tas que gobiernan á esta maravillosa ciencia, entonces 
puede Vd. llevar la sugeRtlón al ánimo de una per
sona, que la pondrá en acción en un día.) dentro de 
un ailo, después de sugerida j V d. puede curarse las 
enfermeda~es que tenga \ las malas costumbres,; así 
como tambIén curarla~ en los dem ás; Vd: mismo, 
pu~de curarse el deevelo. nerviosidad y preocupaci6n 
en los negocios 6 de la vida doméstica. 

Vd. puede instantáneamente hipnotizar á una 
persona con solo una mirada, sin que ella se dé , :' 
cuenta, v ejercer una poderosa influencia sobr~ ella ' 
que hará que haga lo que Vd. desee; Vd. puede de:~ . 
sarrollar hasta un grado maravilloso el talento para: 

, la música, el drama ó el arte; Vd. puede viaoriza" 
su memoria y aumentar las oportunidades para el 
éxito, cien vecesj Vd. pu~de dar sesiones de miste
riosas repre"entaciones hipn6ticas ;' Vd. puede lograr 
el amor 6 la amistad de la persona que de.é"; Vd. 
puede protegerse contra la influencia perDlci08a de 
los demás; en fin, Vd. puede ohtener gran éxito 
financiero y sllr una palanca de gran fuerza. en la lo· 
caliddd donde re~ida. The New York Institute of 
Science, garantiza que ensefia á Vd. el secreto para 
obtener todo eso; es el Instituto de edncaci6n más , 
grande y de mayor éxito de su clase en el mundo. 
Ha sido autorizado por virtud de las leyes del Es
tado. y cuenta con amplio capital, y cnmple fi el. 
mente todas sus promesas. Si Vd. desea obtener un 
ejemplar gratiR de ese maravilloso libro yaprendpr 
la fuerza secreta pur medio de la cual se puede fas
cinar,' influir y dominilr el entendimiento humano 
sírvase enviar.u nombre y señas, sin dinero alguno: 
al New York Institute of Science. Dept. 470: Ro
che' ter, N. Y. , E . U. de A., y entonces recibirá Vd. 
gratis el folleto á vuelta de correo. 

La competencia. 
Conversaba un día con"su médico el gran 

Federico de Prusia. y en un momento de buen 
humor le dij o: 

-Vamos á ver Con , fra nquez a .. . ¿cuántos 
hombres has mat ado en tn vida? 

-¿Próximamente trescientos mil menos que 
V. M.- -respondió el galeno, añadiendo en segui
¡ja:-¡Aunque con mucha menos gloria! .. 

El critico y el Rey. 
Luis XIV presentó á Boileau unos verSOs que 

había eSCrito , pidiéndole eU opinió n sobre ellos. ' 
-Señor -le contestó el fam oso crítico y poeta 
- nada hay imp'os¡'ble para V, M . .. Ha querido 
hacer malos verSOs y los ha hecho. 



Rl TURfl SOBRE EL NIVEL DEL Ml\R: 805 Mts.

ratura Ideal, máxima 26} mínima 15 

m~AS MINIRAUS 

I ~ NAWRAlIS ~ 
recomendodos en los 
cosos de reumatismo. 
enlermedodes lulánm 
por rebeldes que seoa. 

"'"'"'"-""'.""c.-. ulerlnas. gola V IIsl.l 
." pulmoDII1'. = 

(lR1\N PRRQUE ., 
. ' ,¡ ~G~~~ MIN[Rm~ I 
con mas de 10,000 arbolesi II~ N~mRm~ ~ 

... recomendados" en Jos 

~~m~~ ~[ r~IMm ~~~[~ i m::~~:~~~~i~~~~ 
I ulerlnos. galo V lisis 

~ . DUlmonnr.~ 

El Establecimient.o ha sido restaurado 

completamente, quedando con el confort que 

re'luiere un . establecimiento de primer orden. 

P;~R ÓRDENES: Casi[[a 56 (JJ l eS Pidefaserra 
Teléfono Inglés N.O 3 = LA,S CONUgS 

No hay que usar específicos an
. ticuados. Los médicos modernos 
solo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res
friados se curan en 3 horas. 

ANTIBILINA, para diarreas, 
indigestIones, . males del hígado. 

AN ALG IN A, para neuralgias, 
dolores de muelas y de cabeza. 

Black Medicine CO.-Búffalo. 

DAUBE & CO. 
VALPARAISO - :- SANTIAGO 

Son 3 poderos o s renledios 

que no fallan jmuás . 

Consejo tardío. 

La llwmá.- ¿Por qué' lloras nijito? 
El núio.- Este queque está muy majo. 
Ella.-No te lo comas, entonces. 
El.-j Pero si ya lue lo comí ! 



r ..... ;;;;D~"';) ... ;;;S~~~;;J\ ... t ............ :;;:;;:,:: ... , 
~ DE MUGUET en el Faro 1 

.~ U ;~,:e~~:t:ed:Ol::a S~: t~C~:O~sen_ 
'11 cia Dralle Ilusión equivale 

l 
á un frasco de la mayoría de los i 
extractos conocidos. 

La (Ii~tinción de una dama se 
aquilata por el perfume que usa. 

La eseocia Dralle Ilusión 
es deli cio~a y persistente y se la 

i 
prefiere sobre los ex tractos cuyo ~ 
perfume, por lo común Se desva- ~ 
Ilese en el instante. U 11 resultado "" 
tan eficaz lIO se ha obtenido hasta ¡ 
ahora en ninguna perfumería del 

, llIundo. 
~ Pídalo en tod"s los negocios del 
4jI ramo. 

Depósito: DAIJBE y CÍlI. 
~ ~ . l'all,ar:lISG, S.,"tiagG • . COll teP' ióu, Autor.gasta • 

~VVYYYYVVY~~~-_Y~VVVVyyyyyyyyy~ 

U n carro alegórico 
El viernes 21 de Mayo se efectuó en este puerto un lucido desfile de carros alegóricos, en con

memoración de esa gloriosa fecha, que recorrió las caJles principales de la población. 

EL CARRO ALEGÓRICO DEL «VA LPARAISO RACYCLE CLURll, QUE TOMÓ. PARTE EN EL DESFILE 

Entre estos carros alegóricos Jlamó la atención por la sencillez y buen gusto de sus adornos 
el presentado por el (,Valparaísá Racycle Club,) . 

La huelga sangrienta de Buenos Aires. 

Velando los restos del niño Garaycoechea, que 
murió á causa de la explosión de una bomba 
anarquista. 

En la calle Corrientes: el lugar donde hizo 
explosión la bomba. 
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LAS PRHIERAS DESCARGAS DE LA POLICÍA ; EL SITIO EN QU E CAYERON MUERTOS 

EL A~CIANO BESR Y EL RUSO REMTSKOn' . 

EL ENTIERRO DE LAS V[CTIMAS: EL CORTEJO AL PONERSE EN MARCHA 

DESD E LA I G LESIA DE SAN NICO LÁ S 

ENTIERRO DE LAS I ViCTrMAS.-LA MUCHEDUMBR¡¡; ACOMPAÑANDO LOS RESTOS 

DE LOS CAlDOS EL 1.0 DE MAYO 



x---------------x 
UN CAMBIO EQUITATIVO. 

I ncuestionablemente se realizan fuer
tes sum'ls de dinero por las esp"culacio
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 han acumu
lado sus millones enteramente de esta 
manera Exactos y fieles en todo con
trato ó compromiso, gozan de la confianza 
del públ ico y dominan un comercio que no 
pueden alcanza r los competidores trampo-
80S y de mala fe. A lo largo no paga en
gañar á otros, pues aún las criaturas y 
perros pronto aprenden la dlferenc a entre 
los verdaderos amigos y los enemigos di
simu l~d0s. Un farsante puede anunciar-e 
con un ruido semejante al son ido de 
mil cometas, pero pronto se le lle-
ga á conocer. Los fabricantes de la ' 

PREPARAGION DE WAMPOLE 
siempre han obrado bajo pnnClplOs muy 
distilltos. Antes de ofrecerla al público, 
se cercioraron perfectamente de sus mé
ritos y sólo entonces permitieron que sn 
nombre se diera á la estampa. Al público 
Be le aseguraron los resultados, y encontró 
que lo d cho era la verdad . Hoy la gen te 
l., t ene fe como la tiene en la palabra de 
un amigo probado y de toda confianza. 
Es tnn sabrosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y curativos 
del Aceit, de Bacalao Puro, que extraemos 
de los higados frescos del bacalao, con 
Jarabe de Hipofosfitos, ~:xtractos dp Malta 
y Cel'e7.0 Silvestre, Ayu la á la digestión, 
arroja las Impureza3 de la Sangre y cura 
la Anemia , Escrófula, Debilidad. Linfa
tismo, Tísis y tarjas las Enfermedarles 
Demacrant"s, El Sr. Dr. Ramón Ma
cías, Prof~sor en la I<.:scuela Nacional de 
Medicina (l e Méjico, dice: « R e usado la 
Preparación de W ampole con buenos re
su ltados y la sei{uiré aplicando como eficaz 
para enfel'medadeti del pecho y de los ner
vio' .}) En las Boticas. 

I 
x.---------~ 
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I PLAQUÉ I 
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! SILLAS DE MONTAR I 
I y sus accesorios. I 
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I C~~R::~~R~~A I 
I I ; MARCOS ª 
I MALETAS para viaje. i 
1_' I * .-1= ~ I 
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Ecos de las fiestas del 21 de Mayo en Valparaíso. 

El Sr. Cura de la Matriz, durante la misa de campaña. Los"asientos de la comitiva oficial durante la misa. 

S. E. EN LA MISA DE CAMPAÑA. 

ASPECTO DE LA PLAZA SOTOMAYOR DURANTE LA MISA. 
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rayo de lo~ que goia 
los progresos de la ciencia. 
El preparado que tortifiC4 
el CEREBRO y colma LOS N~VlOS , 

VEN T' A EN LAS DRDGUERIAS y FARMACIAS 

OO EP>.,( IO_ PHE'TOO > OEI ESTOB QUI MICO 0, MA LE6C¡ . ,IR E" ZE II TOLlAl 

Un ic o s c on cesi on a r i o s p a r a Ch i l e: 

LUIS MOUTIER y Cia . - Santi ago. 



Tricromía ejecuta da en los 
Talleces de la Soci eda d 1m. 
prenta y Litografía Universo. 

Situación crítica . 
Córtese :r p~gtl(;s.c sobre 

un c:ut,'/ll .obscuro. 





Hacia el Polo Sur. 
Hace un par de mese,-más bien más que menos-el teniente Shackleton, de la real almada 

británica, reg resó de su expedición audaz hacia el Polo Sur, más inexplorado y acaso más íncle
mente que el Polo Norte. Y no regresó así no más. Traía, entre s us maletas y bUS instrumen
tos, un plano que demostraba cuál había sillo la marcha difíci l y afortunada seguida por él y sus 
bravos compañeros humanos y sus mansos auxiliares caninos. E~ el caso que el t eniente había 
avanzado h~sta puntos desconocidos· de la región ártica. 

Gobierno y pueblo hicieron al valerOSo oficial un a gran recepcién y la Sociedild Geográ fica 
se prepara para aprovechar el resultado de esta expedición. Est a vez-dice un escritor 

I 

1 
I 
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El buque expedicionario.-Mapa polar, en que puede seguirse el trazado 
de la marcha del teniente Sbackleton. 

-el polo se ha salvado gra
cias á la muerte trágica de 
un inocente petizo expedi
cionario, y á la <,tonificante~ 
temperatura de 58 grados ba
jo cero; aunque en esos mO
mentos el polo Sur se encon
traba en plena canícula, 
como diría muy impropia
mente un cronista social. 
pues el asalto fué nevado et 
9 de Enero del corriente año. 
clavando la bandera inglesa 
á los 88023' de latitud , es 
decir , á mn grado y treinta 
y siete minutos,) del extremo 
mismo del eje terráqueo. 

Hasta en esta clase de 
empresas nótase el lado prác
tico de los ingleses. Todos 
sabemos que las regiones cir· 
cumpolares australes son en 
gran parte de tierra firme ,. y 
según la exploración de que 
me ocupo, parece serlo hasta 
el mismo polo. En cambio, 
el polo norte brinda t an solo 
agua falada y hielo barato; 
pero á los in gleses el agua les 
repugna, mientras que la 
tierra de cua lquier latitud les 
encanta. P ara convencerse 
de ello bas taría recorrer un 
mapamundi, el que encontra
ríamos salpicado con la raya 
roja . indicadora de la pose · 
sión britá nica . 

Lo único que debiera pe· 
dírseles en obsequio de la 
civilización, cuando conquis
ten y pueblen aquellas fres; 

- cas regiones, esque .np vayai). 
á implantar su sistema an.1;i. 
diluviano de pesas y medid·as 
y su termómetro Farenheit. 

., 
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Accidentes ferroviarios en Canadá.-Una procesión en Malta.
Militares que discuten.-El traidor Ullmo. 

Esperando al tren auxiliador. 

He aquí un accidente en plena sierra con 
nieve, en la Colombia británica, á 250 millas de 
Winipeg . Tales accidentes, según un cronista , ~on 

- frecuentes en aquellas regiones, y los pasajeros se 
hallan algo habituados á ellos. Vése en este graba
do que los pasajeros, en espera de un tren auxiliar, 
entretienen el diente. 

-Como se sabe, hay la tradición de que en 
Malta naufragó San Pablo. Tal acontecimiento 
es conmemorado en la isla por medio de una pro
cesión en que se saca á lucir la imagen de San 
Pablo, como se vé en este dibujo. 

-La cuestión cuasi belicosa que se suscitó 
entre Austria y Servia, á propósito de Bosnia 
y Herzegovina, ha cesado. Pero aun llegan los 
diarios y revistas llenos de ecos de la controversia. 
He aquí un café de Belgrado, donde los militares dis
cu ten la posibilidad de la guerra. acaloradamente. 

-UUmo, el marino traidor. cumple una condena 
en la Isla del Diablo, donde también penó su 
delito- tal vez supuesto,- el capitán Dreyffus. 
Pero, á la inversa de éste, que aIlí casi dejó la 
existencia, al influjo del clima y de las tormentas 
morales, Ullmo resiste tranquilamente: el clima 
no parece dañarle y en cuanto á remordimientos 
de conciencia, parece no tener ésta y, por tanto, 
.carece de aquéllos. 

Aquí podemos ver al marino francés departiendo 
. con algunos oficiales. 

Los lectores recordarán, sin duda, el famoso 
. proceso que, hará cosa de dos años, se instruyó 
.contra este oficial de Marina, por el delito de 
traición á la patria; y recordarán también que, 
-en el cur~o del juicio, quedó comprobado que 
Ullmo era un vicioso, muy dado al opio y á las 
mujeres. Además se comprobó otra cosa. Que 
UlImo era un sinvergüenza ó poco menos. Nos 
.autoriza para creerlo. su increíble sangre fría, 
'su tupé, su descaramiento. si cabe decirlo. en 

~Il.as diversas faces del proceso. Para el amor 
-propio de los franceses es algo doloroso este 
asunto, pero hay que reconocer también que la 
justicia ha sabido castigar al culpable. 

La procesión de San Pablo. 

Un café en Belgrado -Discutiendo la guerra. 

El traidor Ullmo, en la [sla del Diablo. 
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Los figurines de salida de teatro que prome
tí el viernes pasado. no han llegado á mi poder 
basta ahora. Es seguro que los paquetes han 
quedado enredados en el correo; pero ya llega. 
rán. Mis lectoras no deben impacientarse. que 
tiene m ucha verdad el refrán que dice: 
(,No lleg,! tarde quien llega,» 

En cambio de esos figurines prometi
dos . orrezco los bonitos modelos que 
adornan esta página. " 

yugado mucho tiempo á las señoras. y ésta 
dura desde hace dos años. ¿Ha durado bas
tante? Ese problema no se resolverá sino des
pués que se hayan visto los primeros modelos 
de trajes de la tempo rada. con t alle largo. Mas, 

por sed uctores que sean. no 
creo que un cambio tan radio 
cal pueda efectu arse repenti
namente. A mi parecer. será 

Figura 1.·-TraJe para teatro de "raso flex ible. ~erdo pálido ; bOdta plano y manguillas tic tul de oro. bordado con sedas verdes y 
oanutillo de oro; ribete d~ abalorios (Im'ados, qne forman ga. lón; banda y mangas bullonadas de tul verde . 

Figura 2.-Traje princc=,u pora visita, de paño azul pato, adorna do con botones ¡Jo paño; bordado de recamo azul, sobre tul negro, 
que ribetea el embutido de tul blanco con pliegues. Llmosuen\ de bordado, de recamo negro y oro sob re terciopelo azul, 
colgada á una cinta que se CO:5C cerca del embutido. TUl'brmto de terciopelo azul npaul1.do con seda cacheDlín. 

Figura 3.-Traje corto pare la !Dañan a, de pañito negro, guarnecido con trenzas de seda negra, en la faldn ; en el cuerpo. c11 ello 
y solapa de otamano negro; camiso lin de tul blanco ncol'bar.ado con cintas de seda negra. Sombrero con ala enjaretado y 
COD copa de boina de seda :lmatls ta. guarnecido con plumas neg ras. 

Preténdese que las faldas con corseletes y 
talles cortos no durarán ya mucho tiempo; 
cuéntase que algupos modistos ó m aestros de la 
moda preparan el renacimiento de los rodetes y 
de los talles largos de las modas del siglo XVI n. 
Es difícil prever la Suerte que tendrá ese pro
yecto. No hay duda alguna que tarde ó t em
prano perderemos el gusto del traje directorio 
con talle corto. porque una moda no ha sub-

más bien una evolución que una revolución. 
De todas man ras. esos certos. ó sea las faldas. 
a.ado el caso que los adoptemos, no se pare
cerán casi á los de hace dos siglos. 

Figu,áoslos en los tranvías, en los coches de 
plaza, en las calles llenas de gente. donde cada 
cual corre á sus negocios y que, sin apercibirse .. 
empuja á sus veci nos. 

Las modistas que compondrán los certoS á 
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la costumbre de la vida actual, reducirán la ano 
~hura y suprimirán el a bollado de la tela: esos 
atavíos voluminosos se convertirán ~implemente 
en pliegues á lo ancho recordando únicamente 
su origen por el sitio que ocuparían. 

Si volvemos á los trajes de h época de L uis 
XV, es probable que nos sen irán sólo para las 
veladas. Entretanto, habl emos de las cosas 
prácticas y ciertas. ¿Han obs~rvado ustedes 
la competencia que ha:en los traj es princesa 
sencillos, á los traj es sastre? Entre los mode· 
los que se preparan para la temporada. he 
visto muchos traj es princesa de sarga de che. 
viot y de paño azul marino. Ese color clásico 
t~ndrá muy buena acogida. pero tam bién SI" 

f abrican sargas gruesas de color Habana, cirue· 
la . gris topo. no tan comunes y que son muy 
elegantes . 

La boga de esos trajes tiene su razón de 
ser, porque en la calle. completados con una 
chaq ue~a larga. presen tan exactamente el 
mismo aspecto que un traje sa~tre: solidez de la 
tela. que resb te á la lluvia y al lodo; Iigerez'a 
de la falda, que pesa muy poco, y que no está 

~------

recargada por los forros. Quítese la chaqueta 
y tendrán un tra je con toda la silueta hermosa, 
sencilla de líneas. y. sin embargo. elegante por 
su propia hechura. la cual sienta mej or que las 
faldas con pliegues y las b!u~as distintas de 
antaño. 

Se combina la hechura para que no sirva 
únicamente á las señoras delga das, sino tam
bién á las señoras a lgo corpulentas . E nti &n
dase que el traje no puede servir á las señoras 
muy gruesas y pequeñas . Dichas señoras per
manecerán simplemente fieles al antiguo 1raje 
sastrc que se ponían con la falda subida y la 
chaqueta larga. A guisa de cuerpo, una cha~ 
quetilla que pase sobre la fa lda. rematada con 
faldones más ó menos largos, con delanteros. 
en estola ó con lados en punta que caigan hasta. 
el bajo de la fald a . 

Casi todos los tra jes princesa se ncillos se· 
cortan de la misma m anera; se componen de 
un paño delante. arqueado en el talle. senci·· 
llamen te ensanchado al nivel del pecho; de 
paños de lado y de un paño detrás que se Pí!
rece al de delante. 

GRISSETTE. 

Colegio San Sebástián, de Yumbel. 

Tenemos el placer de insertar alguno~ grupos de alumnos del Colegio San Sebastian, que sos
tiene la parroquia de Yumbel. debido á la iniciativa particular. 

Dignos de estímulo son estos esfuerzos de un grupo de personas filá ntropas, que contribuyen 
generosamente al sostenimiento de la ins'truccióri en los pueblos á los cuales el Gobierno no pro-

Alumoos del 4.0 y 5.0 curso. Alumnos del curso preparatorio. 

Uoa sección hacieodo ejercicios militares. Alumnos del 2.0 y 3er. curso. 

porciona debidamente una atención preferente á este importante ramo de la administración 
pública. Al inser ar estos grupos de alumnos, enviamos un aplauso á los s, stenedores de esta 
escuela. 
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Carlos Wiedner. 

Viene llegando d~ Buenos Aires-después de tres años de sentida ausencia-este buen 
muchacho . de genio alegre y lápiz ge ni al, que en otro tiempo diera esplendor y especial caracte-

Escoltando al dibujante bacia el re_guardo donde se le practicará 
un minucioso registro. 

Las primpras noticias al 
.fondear el .Roda '). 

rística á nuestro semanario. Viene, como siempre ha estado, lleno de los más entusiastas propó
sitos y dispuesto á continuar esforzadamente la tarea. Los que ant!!s le ' conocimos, llano y 

Apriete, comp.ñero! ... 

corriente, servicia l y 
activo, le encontramos 
ig-ual. inmutable, el 
mismo. Es de los ca· 
racteres que no muda 
la ausencia, que el 
éxito no envanece ,.que 
la vida no puede amar· 
gar. 

SUCESOS, animado 
del espírit u de dar la 
más alta nota como re· 
vista ilustrada, no ha 
trepidado en traerse 
desde Buenos Aires á 
Carlos W 'edner, cuya 
firma supo figur~r con 
brill o en las más acre· 
ditadas revistas de la 
capital argentina. Es
peramos, con esto, 
afianzar y fortalecer la 

-¿Que tal, amigo fotógrafo? 
Dichosos los ojos que os vue l ven á ver! . .. 

confia nz~ d~l público. Yen Cuanto á nosotros, los compañeros de Wiedner, claro está que su 
presencia nos ·alegra y nos complace , y que, con su compañía, salimos ganando tanto, por lo menos, 
com0 .Ia empresa á que, colectivamente, dedicamos nuestros esfuerzos cuotidianos. 

Desde luego, nuestros lectores podrán apreciar el mérito artístico de las caricaturas que 
Wiedner inserta e.n este número, entre las cuales sobresale la de la compañía Tallaví. 



Concierto Dea.-Ac&demia SS. CC. 
En lo, últimos días de la semana pasada la casa de Doggenweiler y Cía. invitó á numerosas 

familias de nuestra soci~dad á una 'l.'udición del piano de concierto (,Dea,). 
La sala de l a casa D oggenweiler con tal motivo se vió l!ena de una selecta concurrencia que 

pudo apreciar las bond ades de este nuevo instrumen too 

La sala de la casa Drggenweiler y Cfa." 
duraDte el cODcierto .Dea. ' 

Durante la ,esión de la Academia Literaria 
de los SS. CC. 

-El jueves último celebró s~sión la Academia de lo ~ SS. CC., centro intelectual que funciona 
anexo al colegio q ..le posee la congl'egación en este puerto. " 

Los trabajos prese ntados no carecían de mérito literario, yen cuap.to á la orquesta dirigida por 
el Sr. Asenjo podemos d~cir que estuvo sencillamente sobresaliente. 

-
Inter=office match. 

Como es proverbial este año se llevó á efecto fl inter·office match entre dos casas comerciales 
para disputarse la copa,Fowler. Fué una hermosa fiesta sportiva que logró despertar el entusias

La copa dispu tada en el in ter-oHice match 
del ,ábado último. 

mo de un gran número de familias extranjeras. y 
de aficionados á este sport que tantos partidarios 
cuenta entre la juventud porteña: el match lo j u
garon en Viña del Mar los teams de Grace y Cía. y 
de WilIiamson, Balfour y Cía. En un tren especial 
se dirigieron á la cancha todos los jefes y emplea
dos de las casas nombradas, numerosos miembros 
de otras instituciones mercantiles y particulares 
invitados especialmente al desafío. 

A las 2 .30 los teams se presentaban al ground 
compuesto de los Sres .: . 

Por Grace: Goal, Donnely; backs : Mac Lean y 
Westwood; ha/ves : Gundlach, Simmons y' Lart; 
forwards : Parsons, Paulsen. Peragallo, Mac CalJum 
y Reyd. 

Por. Wiiliamson, Balfour: Goal, Mac Donald; -

<Team. WiIliam;on, Balfour y Cía. 



I/Jacks: Mac Donall y Allan, halves: Mercer, Allen y Anderson; jorwar'ds: Austin, Cumming, Isensee, 
Borrowman y Balfour. 

El juego se inició con grande entusiasmo. Ambos teams demostraban estar en t ocio el vigor de 
la p'reparación. La numerosa concurrenci a que se había colocado al rededor del field apl audía las 
combinaciones acertadas que ambos banclos efectuaba.n . 

Una fila de espectao 

dores. El team de la 
casa Orace y Cía.
Durante el j u e g 0.

Espectadores del sexo 
bello y del otro... -~ 

Diversas escenas in~ 
teresantes durante el 
match. 

Después de la hora y media reglamentaria, el rejerée, Sr. Mac WilJiam, procl amó la victoria del 
team Williamson, Balfour, que log ró hacer tres goal s contra uno de Grace . 

Terminado el juego se sirvió un luncf¡, donde vencedores y vencidos compartieron en alegre 
charla hasta horas avanzadas de la tarde. 



La vida "au grand air." 
No se puede n~gar que la temporada sportiva durante el presente a ño se ha iniciado con un 

entusiasmo extraordinario entre Jos numerosos aficionados de este puerto. He aquí una buena 
prueba de lo que dejamos expuesto dando cuenta de Jos m atchs de football de los días domingos y las 
excursiones ca mpestre,> que organizan periódicamente Jos colegios extranjeros. 

E l . Orion. , vencedor del match. El team del ,Pennsylvania •. 

, Un shoot al goal. Un m omento interesante del match. 

) 

GRU P03 DE N IÑITAS QU E ASloTl8RON AL PAS 8 0 CAMPESTRE DEL CO L EGIO ALEMAN. 

Los hombres de mañana vamos aqu í! .. . Lo; futuros atletas para n uestros juegos olímpicos. 



C2arieatruraz de la zemana. 

Hay en su teatro fuerza educadora, 
hay la pasión humana y redentora: 
hay el dolor que el alma ejemplariza, 
el llanto del que implora 
y el amor despreciado que agoniza. 

Por c. Wiedner. 

Multiforme y genial, cuando declama 
se vé sufrir á su alma conmovida; 
por su gesto y su voz, es la sentida 
y palpitante emanación del dra m a, 
¡del drama palpitante de la vidal 



Ciclismo. 
El domingo se efectuaron en el Velódromo de Viña del Mar las grandes carreras de bicicletas

que se habí.an anunciado con debida oportunidad. 
A las 2.15 se largó la primera carrera. Era la distancia de 2.300 m.etros. es decir cinco 

vueltas á la pista. Triunfó el Sr. Juan Vuscovic. del Club Cóndor. de Santiago. 

l. " 

Ca'tor~tti. ganador de la 2." carrera. 

',' . 

Vuscovic. ganador de la l .- carrera. . Rau. ganad:>r dllla 3.
c~rrera. 

, . La segunda car~era .. p " e~io Copa Bickell. sobre 5.000 metros. atrajo á nueve competidores, 
to'dos socios del Club Ciclista Viña del Mar. El triunfo correspondió á Virginio Cattoretti. 

Samuel Sagredo. ganador d, la 1" carrera La partida de la 2 - carrera. 

A co ntinu ación se efectuó la carrera mis imp::>rtant.e del día: el premio Copa Sporting Club .. 
sobre 10,000 metr05. que equiva't>o á 20 vuelta, á la pist~. 

D isp u tuon la carr era seis san tiaguinos . que eran Guillaume. Vuscovic. Downey. Rau. C. 
Figueroa y Manuel Figueroa, y dos porteños, 03car P érez y V. Cattoretti. Venció el Sr. Rau

r 

Partida de la 4' ca rrera. Part ida de la 3 - carrera. 

del Club Cóndor. de Santiago . La carrera de niños fué ganada de una manera brillante por Samuel 
Sagredo. del Club Viña del Mar, que á pesar de la caída que sufrió en la partida. log ró vencer en 
excelente e,tilo; 2.° Carlos Traverso. 3·° Alfonso Ovalle. 



La prueba para perdedores, sobre 3,000 metros, fué ganada el e extremo á extremo, por más de 
100 metros, por A. Downey, del Club Cóndor, de Saliltiago; 2 .0 O. Pérez; 3 .° C. Rubio. Tiempo: 

Partida de la La carrera. Partida de la 5 " rarTera. 

Durante la 3.- carrera. Du rante la 1 • carrera. 

4' 6 3/5'" La prueba sobre un kiló~etro, ~ontra ei tiempo, fué interesa ntísima y se obtuvo el resul-
tado siguiente : 1.0 Virginia Cattoretti, del' Viñadei Mar, én l' 262/5". ' ' 

Liceo de Valparaíso. 
, . 

El primer plantel de educación que existe en Val paraíso es, sin duda, el Liceo de Hombr~s . 
Rudo golpe sufrieron su edificiq y su material de enseñanza en 1906,: fecha aciaga que más vale 
no recordar. P ero el perseverante esfuerzo del rector Sr. Rudolph, y la labor constante. del 

GRUPO GENERA L DEL CUERPO DE P.ROFESORES DEL LICEO DE VALPARAISO. 

cuerpo de profe30res. cuyo retrato damos én esta página, h.a logrado, si no restituir al 'Liceo á su 
estado primitivo, ya que los recursoS fiscales suelen d arse con errónea generosidad cuando no con 
torpe sicatería, encarrIlar la enseñanza en sus vía~ normales. De eso han dado prueba los exá
m enes finales y los actos escolares que mensualmente tienen lugar en ese plantel de educación. 



El príncipe japonés. 

Mucho ruído está haciendo por el valle de Aconcagua y territorios adyacentes. u~ s~dicente 
príncipe japonés que se hace llamar Kado Brememan, y que nosotros, míseros penodlsta~ cono
cemos, hace precisamente un año , dibujando en esta 'revista con el nombre alemán de GU1I~enl':> 
Heins. P asó por aquí el príncipe con rapidez de vagabuntio. Presentóse un día, con pobnslma 
vestimenta, solicitando trabajo . Se le dió. Hizo 
unos cuantos dibujos. Fumó mucho. Habló. con 
super.abu ndante verbosidad, de la sugestión, del 
medio ambiente, de la teosofía, de la caSa real del 
Mikado. Nos mostró, en mugriento pergam;no, 
una tal fe de bautismo . . . en idioma nipón. Díj o
nos que era casado en su patria, é hijo de alemán 
y de japonesa . Vagaba porque quería de~de hacía 
diez y ocho años . De pronto desapareció. ¿Dónde 
estaba? Meses más tarde. le vimos pintando letreros 
en la calle de Cochrane . Nos persiguió con una 
serie de correspondencias sobre la suge ,tión amo 
biente, las fuerz as mentales , él. que quería publi
car, medi ante nuestra intervención . en un diario 
de esta ciudad. y, finalmente. un día - el último 
en que le vimos-se nos aparece en son de desDe
dida. Hdblaba entonces más que nunca. Era 
incansable. 

- ¿ Con que se \"a,?-A mi patria He pedido á mi 
primo, el Mikado. que me en víe dos buques de 
g uerrJ, que deben ll egar hoy ó mañana. En ellos 
embarcaré los cua trocien te s huérfanos . .. -¿ Los 
cuatrocientos hu érfanos? -Sí Cuatrocientos huér
fanos dejados por el terremoto y que llevo á mi 
país . ramaña ocu rrencia nos hizo darnos de qU;én 
era y 'cómo e<taba el hombre. L .. sugestionamos la 
idea de que.> bajara las escalas ; y bajo. Y lo ha
bíamos perdido de vista hasta que primero un dia
rio ele Illapel. lueg-o (, El Pro2;reso» de Cabildo y 
despu és (, La Prensa» de San Felipe lo han hecho 
reaparecer S;em pre se cree prínCIpe japonés . Sie.>m
pre habla de la sugestió n ambiente . Pero las ha 
emprendido ahora con el Excmo. van und zu 
Bodman. Habla d e una socied ad de malhec hores 

¡ - _¿;d;,.,,,, #7.t1?r 

~ .f,Ú,~í ~ :t./kM< . " 
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Carta y facsímil de Guillermo Heins, que se dice 
Pr'ocipe J apooés. 

dipl6máticSJs. infie.>re ofe[]sa~; suscita dudas; y ha logrado paralogizar á personas sensatas por 
todos conceptos . Damos en la presente página un curioso documento debido á la pluma de Kado 
Brememan . El qu e pueda que traduzca. 

'~ l 
¡ 

El famoso estafador Samuel Iglesias. 

El estafador Iglesias 

Audaz y cínica la estafa perpetrada por e~te Samuel 
Iglesias. cuya fisonomía es menester q ue se conozca 
donde quiera que esta revista alcance á circular. 

¿ En q ué consistió su estafa? Lo diremos en unas 
cuantas palahns. 

Presentóse este individuo al rema te de oro fisca.l que 
semanalmente se hace en la Intendencia. Remató Oro 
por valor de 50.000 pesos y obtuvo el cert ificado 
c.orrespondiente. Luego depositó en la cuenta de un 
respetable caba llero. en el Banco de Chile. una 
pequei'.a cantid ad de dinero. y n aturalmente se' le 
dió el comprobante del caso. Parece ser que este 
individuo falsificó este comprobante . poniendo el 
eq uivalente en billetes d el valor del oro rematado. 
Con tal comprobante presentado á la Tesorería Fiscal. 
ésta le giró una letra para que pudiera re t irar cel 
Banco el oro rem atado, que él se apresuró :í retirar 
ciertamente , Y sólo pasado de un mes s~ ha venido 
á descubrir el juego. Hoy, el gran sinvergüenza ha de 
e~tar lejos de Chile; y entre tanto se discute si es el 
Banco ó el Fisco quien pierde la bonita suma. Los 
tribunales decidirán. 



Potajes y municipales que se pasan. 

Rodríguez .Alfaro.- No crees, Roberto, que estos potejes estarán malos, 
pu·esto que han pasado tantos días preparados? 

' Crichton.-No me parece, Carlos. Los municip a les se preparan y .se 
pasan, y sin embargo no se ponen malos. Lo mismo ha de pasar con los 
potajes. 



El "Cambrian." 

. El lunes fondeó en este puerto el crucero británico Cambrian , perteneciente á l~ divis!én del 
·Pacífico. El martes los jefes y oficiales de marina ofrecieron un smoking concert a los Jefes y 
oficiales del buque. El comedor del Círculo 1"faval había sido elegantemente arreglado y presen
taba un hermoso golpe. de vista. Después de la comida los invitados pasaron al salón de honor 
del Círculo donde se dió una espléndida velada musical. 

EL CltUVER~ DE S. M. B. «CUIB RrAN », QUE FONDEÓ EL LUNES EN ESTE PUERTO . 

E L «S MOK IN G CONC ERT» OFRECIDO Á LOS MARINOS DEL «CA~1BRIAN» EN EL Ci lW ULO NAVAL. 

La Sta. J acoby, e l Sr. Navia y el m aestro Sr. Alfred o Padovani, qu e tomaron parte en este acto 
de concierto , 'fueron entusiastamente a plaudidos. L os socios del Círculo le ofrecieron á la Srta. 
'Jacoby un hermo~o canasto de flores al finalizar el acto . 

El incendio del lunes. 

. En la madrugada del lunes último se declaró un incendio en una cantina situada en la caBe 
! Merced N .o !Ir, propiedad de Cleto Moreno, colindante con una gran barraca de maderas . 

Lo; e,combros ardiendo. Lo; edificios destruidos por la calle Indep:n dencia. 



Beneficio Stadium.-Torneo sportivo. 
El domingo último, en la elipse del P arque Cousiño, se desarroi16 un interesante torneo 

sportivo á beneficio de un stadium nacional. Tomaron parte diversas asociaciones sportivas . 
Magnífica idea, esta de establecer un stadiun~ nil cion al. como sucede en casi todos los países 

más adelantado~ ; un estadium donde queden consagrarlos y reciban su premio los grandes esfuerzos 
por la salud y rl vi gor físico. 

Ganado.r de la carrera . de 
2,0.0.0. metro.s. - La co.ncu·, 
rrencia im las tribunas. - ! 
Ganado.r de Io.s 5,00.0. me·; 
tro.s. - Pirámide formadá 
por Io.s alumnos del Liceo. 
de Aplicación. - Partida de 
la carrera de 5,o.o.ometro.s. 
-El Liceo. de Aplicación. 



'La lectura del Mensaje. 

-Bien diablo el negro, ¿eh? 
-¿Por qué'! 
-Mira que leerse todo el Mensaje teniendo un ojo enfermo .... 
-Pero no seas inocente, hombre! Si esa es la misma lata de todos 

los anos, y se lee á ojos cerrados! 



El Mensaje Presidencial. 

S. E. entrando al Congreso. La Escuela ~lilitar rindiendo los honores 
d ~ ordenanza á S. E. 

S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LEYENnO EL MENSAJE. 

El Ministro de Alemania El Ministro de 
y",5U secretario. Austria Hungrfa. 

El Internuncio Ap:>5tólico y su secretari". 

El Ministro de Guateu' a la. Los Ministros de Francia, 
Guatemala y Ecuador. 

El Cuerpo Diplomátic) saliendo del Congreso. 



Con la solemnidad de estilo, se llevó á efecto la apertura de las Cá maras , acto en que:;.~. 
lee el mensaje. Año á año, dice un diario, los mensajes que S. E. el Presidente de la República 
lee en la ceremonia inaugural del período ordinario de sesiones del Congreso, va convirtiéndose en 
un documento más y más extenso, en el cual se hace el resumen del movimiento total de la 
administración públi ca, durante el año anterior. De ahí que sea difícil en un corto artículo de 
diario hacer una síntesis, por cor ta que sea , de aquell a reseña. 

CabalIer la desfilando an te S. E. Miembro. del Cuprpo Diplomático llegando al Congreso. 

La artillerla~desfilaodo- freote á la Moneda. Saliendo del Congreso d~spués del mensaje. 

FRE NTE Á LA MON EDA PRESEN CI ANDO L OS DESFILES. 

Cuerpo Diplomático y jefes del ejército. E l público es t acionado frente á la Moneda. 



Emilio Mitre. 

He aqur una vida tramada en pleno período 
de rendimiento. 
. D. Emilio Mitre, ingeniero, escultor y políti
co, era uno de aquellos hombres que, con la sola 
fuerza de su carácter, se constituyen legítima
mente en dirigentes de la opinión pública. 

Descendiente de ).m ilustre patricio, no permi
tió que en él se realizara la triste ley que con 

D. Emilio Mitre y Vedia. 

tant~. frecupncia tirne cumplimiento: á un padre 
que de ja insert o su nombre en la historia sucede 
el hijo de mediocres apti tudes y apocado ca
racter. Nó. D. Emilio Mitre fu é un trabaj~dor 
infatigable, que lejos de mal aprovecharla, supo 
incrementar la herencia paterna. Y, como su pa
dre, habría llegado á la Suprema Magistratura 
de la República. á no intervenir, repentina y 
cruelmente, la mano de la muerte. 

Su repentino fall ecimiento ha sorprend ido no 
solo al pueblo argentino sino á todas las nacio
nes americanas donde se ie con sideraba por su 
talento un digno sucesor de su padr~, el ilustre 
patricio D. Bartolomé Mitre . 

Patrocinio de San José. 

Alumnos que hicieron su primera Comunión 
el día 24 del pasado. Al centro el director del 
colegio, Padre Soldati 

NEC~Ol.tOGIA 

D. Vicente Grez. 

Sacando la urna mortuoria. 

Al colocar la urna en la carroza fúnebre. 

Sr. Hernando Magallanes. Sr. Arturo Alcalde. 



El Dr. :A:mable eaballero. 

ISi é l, tenRz. no se desve la 
y, en campaña denodada, 
al flagelo no flagela, 
no estaría la viruela 
batiéndose en retirada ! 



M URM.URANDO P:t."-, ~~~_'¡___ • 

Si todo fuera en esta tierra. de va ,cos, co mo 
.el tiempo, bab ría que convenir en que el pa
lfaíso terrenal está perdido en estos grados de 
latitud sur! 

Al paso ljue va la estación van á de~lararse 
·en ruina los vendeGores de paraguas é imper
meables, y los agricultores tendrán que saca r á 
San Isidro en procesión yen postura molesta 
para que el santo se incomode y les mande 
'lluvia . 

Aunque también ¡ay! de nuestras ciudades , 
·en cuanto llueva con la fue rza y constancia de 
otros tiempos. Val pa raísQ se convertirá en 
Venecia, y el Eervicio de coches será substituído 
por el de botes. 

La cane de la Victoria será el gran canal y 
entonces si que no será raro que á muchos ma
rinos les ~uceda lo que á un amigo mío . 

Hace algunos años, durante una de esas llu. 
vias de ocho días, el estero Jaime parecía un 
brazo de mar. A media noche, mi amigo , el 
marino de mi cuento , llegó á aquel sitio y , 
apoyándose en la barandill8., empezó á dar 
voces , llamando el bote riel buque que coman
daba ... 

Habia confundido el estero con el mar y la 
acera por el muelle! ... 

Tanta era el agua, la obscuridad de la noche 
y otra" cosas, que no digo, para que el lector 
-se tome la molestia de averiguarlas ... 

* * * y lo peor e~ que esta calma del tiempo ha 
contagiado á la política . y en estos campos no 
-sopla él menor vientecillo. Se nota ese bochor
no, esa calma que precede á las tormentas. 

Los buzos de ese mar han rastreado y predi
cen la torm~nta , pero no saben de qué lado ha 
<le venir. Hay mar de fondo y cada partido 
larga todas sus anclas para ¡¡feITarse bien al 
fondeadero del presupuesto y no le arranque 
<le allí el huracán de las nue vas combinaciones 
ministeria 'es. 

El Congreso abierto el 1.0 de Junio, empe
zará su pnmera temporad a del nuevo contrato 
parlamentario y cad~ diputado forja su pro
yecto para hacerse lo más necesario posible, 

Pensar que el nuevo Cong re~o sea mejor que 
el otro, es una ilu~ión , á juzgar por los sínto
mas que ya h a manifestado y por el modo 
cómo se ha generado. 

Es inútil que S. E proponga en su mensaje 
tal ó cual proyecto de interés general ; al con · 
trario, mientras más beneficioso sea un proyec
to para el paí~ , más se aprovech;uán de ello_ 
los niños juguetone., de la Cámara. 

La elección de presidente de la Cámara como 
la de los nuevos consejeros de Estado, ha sido 
la primera escaramuza, el primer t anteo de laE 
iuerzas parlamentarias de cada gru o político. 

DesgracIadamente de<pués de eso, hemos 
quedado tan á obscuras corno antes, ya que 
dicen, los que en ' esto saben, que no tien~n sig
nif~cado permanente las votacioneE prelimi
mares. 

* * * 

Con razón S. E . quiere alejarse del barullo y 
dejar que se las compongan solos ó que Se:: can · 
sen de tanto brujulear la baraja minis ' erial. 

La prueba más evidente de estas ambiciones 
desentren adas es e l ministerio univer al. cuya 
form ación hace qu e los partidos políticos paro
dien al perro del hortelano ... 

No importa que la cuestion internacional 
t enga sus bemoles; que el roblema de Tacna 
y Arica %té sin resolver; que no se sepa qué 
régimen monetario va á dominar, esto no im
porta nada, son pequeñeces comparadas con la 
que tiene la presencia de D. Fulano de Tal en 
el nl:\evo Gabinete, Conse jo de Estado ó presi
dencia de la Cámara, que p ara el caso da lo 
mismo , ya que en Chile los hombres públicos 
sirven para todo: (.para un barrido , como para 
fregado .,) Sin embargo, en el Senado se nota 
cierta reacción favorable; la elección para pre
sidente ele D. Elías Balmaceda denota que 
esa alta Cámara desea trabajar en paz. 

Mientras D . Elías dirija los debates, el Sena
do se sentirá libre de sus discursos kilométricos, 
que entorpecían tantas discusiones, y D. Luis 
Devoto tendrá un motivo menos para echar su 
siesta en su sillón senatorial. 

S in embargo. se dice que D. Joaquín Walker 
iniciará u na interpelación sobre lOE asuntos 
internacionales. 

* * * 
Cabe preguntar ¿á quién va á interpelar el 

Sr . Walker? 
¿ Al Gobierno? .. 
Bueno, pero qui~n contesta, si ya no será 

Ministro D . Rafael Balmaceda, y si el Sr. Puga 
Borne está en Europa, y si la dirección de 
nuestros asuntos internacinnales ha dependido 
del temperamento de cada ministro 

Hemos hecho, en nuestra diplomacia , toda 
suerte· de mOl1erías; desde la más sel1cilla Plan-
cha hasta una corona elevada por el ama pnpu- ~,
lar al rango de inEignia patriótica. 

Al paso que van las cosas, llegará un mo
men10 que lo más ventajoso para Chile será 
proponer al Perú ju gar al cara ó sello la pro
piedad de Tacna y Arica. 

Con este sistema no se ofenden suceptibili
dades; aunque también hay otro que propondrá 
á la Cámara un <iliputado que aspira á ministro 
de cualquier régimen: Alianza ó Coalición . 

Consiste el proyecto en que Chil e y el Perú 
acuerden declarar á T acna y Arica república 
independiente, pero que en elJa vivan soJa
mente los poetas y autores dramáticos de am
bos pa !ses . . , 

Se fundaría así Ulla república litelaria y se 
dej aría á sus ciudad a nos la má~ a bsoluta liber
tad de acrión. 

y así, en poco tiem 90. se verían a mbos paí
ses libre" de una pJag~ que hoy los azota sin 
piedad. 

A . . Z, 



, 
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Arte escu Itórico. 

Números pasados insertamos en nuestras páginas algunas fotografías de obras escultóricas del 
a rtista chileno Sr. Guillermo Córdova que acaba de obtener el primer premio en el concurso para 
el frontón del Palacio de Be)1as Artes. H oy tenemos nuevamente el placer de dar á conocer otros 
trabajos del Sr. Córdova , artista que ha dedicado la mayor parte de su estadía en Europa al 

O~'RENDAS Á LA REP ÚBL ICA. BAJO RELIEVE DEL SR. GUILLERMO CÓRDOVA. 

Boceto de la medalla coa memorati va del Congreso 
Eucarístico de Santiago de Chile. 

I 

1 

i 

Medalla conmemorativa del tratado de paz 
entre Chile v Bolivia. 

estudio del grabado de medallas . N uestros lectores podrán juzgar por las fotografiaR que acompa
ñ an á estas breves líneas el mérito artístico que encierran esos trabajos que valen más por cierto 
que los elogios que pudiéramos tributarle en esta página. 

En el Pudeto. 

A<istelltes á la líesta en celeheacióll el el 2 1 

de Mayo, en el R ogimiento Pudeto. 

Soeiedades. 

D ucallte l a velada orgallizada por los miembros del 

Centro Musical 'Sol de_M ayo" de la capital. 



10. ~ober~o Zegerz ~orgoño. 
'Frimer ~leéllde de 'Wiñél del 'lOOélr. 

Joven y discreto, al par 
que esforzado Y, luchador, 
se ha puesto madrugador, 
Y hará ele Viña elel Mar 
un paraíso de amor. 



Conmemoración de la batalla de Tacna. 
El día 26 del pasado, aniversario de la batalla de Tacna, el regimiento de artilleria que lleva 

el nombre de esa gloriosa jornada celebró con varias fiestas en su cuartel aquella fecha que 
encierra recuerdos inolvidables para el ej ército chileno. La tropa tuvo ese día su rato de jolgorio, 
y por cierto que no desperdiciaron el tiempo, corno se podrá observar en nuestras instantáneas. 

La oficialidad del regimiento "Tacna." - Los diplomas. - Soldados bailando cuecas en traje 
de carácter. -Almuerzo en el casino de oficiales. En el casino de suboficiales. 

. "Tug of war."-Dos campeones de box.- Durante el match: el ringo 



La explosión de Talagante. 
Un grave suceso conmovió hondamente el pueblo de Talagante, en la noche del miércoles 

26. A .las 9.45 P. M., encontní base ' reunida la familia de D. l osé Gregorio Zamorano, honrado 
comerciante de aquella localidad, después de haber comido, en unión de D. Onofre Zamorano. 

Al retirarse, este señOl" manifestó ardientes deseos de fumar, pero como no and uviera trayendo 
cigarros, lGls solicitó de algunos miembros de la familia. Su sobrino Humberto, niño de 10 años. 
de edad, corrió á buscar un cigarrillo lo encendió, arro jando el fósforo á un lado. 

José Gregario Zamorano, dueño del almacén .EI Globo., donde se produjo la explosión , y su hijito menor el 
único que <alvó milagrosamente.-Vista interior del almacén donde se prnnujo la explosión.-lote· 
rior de la ca,a.-El techo tal como quedó después del sioiestro.-Fachada del almacén.-Las 
autoridades de Talae-ante y Greg'lrio Zamoraoo.-Los niños Humberto y Guillermo Zamorano, 
camantes de la explosión y primera; v!ctimas. 

Fué á caer la cerilla, todavía encendida, en un tarro de pólvora, que contenía cuarenta libras. 
Después de un instante, se sintió la explosión ll amando la atención de todos los vecinos, los que, 
justamente alarmado~ por la detonación, acudieron al lugar del siniestro, para imponerse de !a 
causa que lo motivaba. Pudo observarse que el techo de la habi tación del Sr. Zamorano habla 
volado por los aire3, y que las murall as ofrécían serio peligro de caerse. . 

:Resultaron qu~mad0s los dos hijitos de D . Gregorio, Humberto, ya nombrado , y GUll1ermo, de 
8 años, que faliecieron horas desp ués á causa de las quemaduras. . 



Diplomático boliviano. 

Se halla al frente de la Legació n de Bolivia. en 
Chile. como Encargado de Negosios y con todas 
las probabilidades p¡,ra ascendEr al pues to de 
MinistroelSr. D. Luis Arce·L., diplomático joven . 
pero experto, que ha sabido, por sus prendas de 
carácter, conq u istarse generales sim patías en los 
.altos círculos de nuestro país. El Sr. Arce per-

\ 

Sr. 1 uis Arce L., 
Encargado de Negoríos de Bolivia en Chile. 

-tenece en Bolivia á la nueva generación de hom
'hres ar.tivos y est\ldiosos que van impulsando el 
¡progreso de su país. 

Oe liebo. 

Beneficiando una ballena pescada en las 
cercanías del puerto. 

¡La oficialidad del Cuerpo de Bomberos de Lebu. 

Orfeón Obrero de Lebu. 

Lo~ mip.mbros d~1 .Orfeón Obrpro .• 

~~. 

Cónsul de Italia en Valdivia. 

R ecientemente D . Félix Corti. prestigioso in
dustrial italiano de la región de Valdivia, ha 

Sr Félix Corti, cónsul de It alia ~n Valdivia, 
Ltanquihue y Chiloé. 

sido acreditado con el cargo de cónsul de Italia 
en Valdivia. L1anquihue y Chiloé. 

~~ 

De Coquimbo. 

Directorio del Círculo Filarmónico Musical, 
de Coquimtlo. 



El 21 de Mayo en Talcahuano. 
No solo Valparaí's~ supo conme~orar dignamen te el 30.0 anivers8rio del combate naval de Iqui. 

,que, despu és de una Indolente mdlferencla de vanos a ños para celebr,l[ con en tus i a~mo una de 
las fechas de g lorias m:ís puras e n las p{,ginas de la h istoria palria : . 

En ~l. Apostadero de Ta lcahuano se organizó una s~ rie de fiestas á las c uales se dió principio 
con la v IsIta al monitor Huáscar. A lós ro de la mañ ana salían de l mu elle d el Apostadero las 
diferentes lanchas á vapor de los buques y secciones el e la A rm ada rf'mnlca nd o los botes con ma_ 

Durante las regatas efectuadas en Talcahuano el 21 de Mayo. - Jefes y oficiales de marina 
y sobrevivientes del combate naval sobre la cubierta del monitor "Huáscar." 

rinería debidamente organizada en romería hacia el Huáscar , acompañados d e la banda de la Lau
taro. Llegados .al Huáscar y formada la gente en cubierta yel señor comandante enjefe y of¡?Iales 
en la toldilla, el capitán de corbeta Sr. Luis G. Larenas pronunció una alOCUCIón patnobca: 
haciendo la h.istoria del glorioso combatp. cuyo aniversario se celebraba. .., . .• 

, En seguida, el capitán de navío D. Manuel Hurtado, comandante en jefe wtenno , dlflglO 
la palabra á la tripulación para manifestarle que ~e hahía acordado enviar un telegrama a la dlg
nísima esposa del capitán Prat, Sra. Carmela Carvajal, telegrama que fué leído y escuchado 



con religioso respeto . Después la marinería desfiló por el ~itio donae cayo .t'rat y aonae se t:nc.;on
traba el retrato del héroe adornado con guirnaldas y copihues. 

A las 2 de la tarde se e ~ectuaron unas lucidas regatas entre las embarcacione5 de los buqu~s 
de guerra surtos en el p 'lerto. La matinée dada á bordo del Esmeralda resultó esplénd1d,a baJO' 

Los botes Con la marinería dirigiéndos~ á bordo (tel .Huá~car..-Escucbando el discurso patriótico del capitán 
Lareoas.-Tres sobrevivientes.-La matinée á hordo' del .Esmeralda'. 

Estudiantina .Centro Emilia Pardo Bazán •. 

Un grupo de niñas . que tu vo á su cargo un hermoso 
número del programa.. 

Directorio del -Centro Pardo Bazáru. 

N iñitas que tomaron parte en las dan zas. 

todos conceptos, tanto por la selecta conCurrencia que asistió, como por la buena organización y 
arreglo ' del buque. 

-En Concepción el ,Centro Emilia Pardo Bazán·, org¡¡nizó un a espléndida velada literaria 
en homenaie á los h éroes de Iquique . Asistió una cOncurrencia numerosa y distinguida y los 
números del programa f~ eron cumplidos á satisfacción general. 



DIENTES S1\N~S y B~NITE)S 
produce la 

"Remueve el sarro, 

desinfecta la boca, 

perfuma e 1 aliento, 

endurece y ntejora las encías 

y contribuye aUa1lDente á conservar 

el, esmalte y el brillo de los dientese 





En el país del cóndor y el huemul. 

Salirnos de Valdivia á mediados de Marzo; 
llevamos . pues, dos seman as de un maravilloso 
viaje á través de los b osq ues y lagos en que 
abundan e3tas regiones d e la cordillera. En lo 
más beni~no d e la estación-época de ciclos 

San Martín de los Andes, L O' d e Abril. 

m a torra l en reducida carava na. Los rayos d e 
un sol t odavía sofocante fu eron perdiend o gra
du al men te su fuerza, y poco después m archá ba 
mos en la penumbra de una bóved a de ra maj e 
que no había de interrumpirse sino des pués de 

UN N EVA DO EN EL CERRo DEL ENCANTO. 

diáfanos y tibia temperatura que precede á las 
primera~ tormentas del otoño-nos hemos in
ternado por la boya .. del Calle·Calle, remontan· 
do el curso de este río admirable que con tan 
diferentes nombres y variado aspecto desliza 

Trineos automó\11:es ... 

su corriente no interrumpida desde las vertien
tes de una cordillera argentina hasta las pla
yas de Corral. 

Una tarde, dejando el transandino de la com
pañía San Martín al pie de los últimos des
montes de la selva, nos internábamos por el 

varias horas de marcha. El boscaje, cada vez 
más tupido , inv.ade la senda con un desborde 
de vegetación que es un remedo de I¿ls florestas 
tropicales. En la sonoridad del ambiente, don· 
de las voces toman un brío y ters ',ra que invi · 
ta al canto, parece que se siente el crecimiento 
de la vida. Los pájaros acompañan con sus 
gritos penetrantes y su alegre aletear el rumor 
de las hojas siempre agitadas por el viento . Y 
bajo cualquier rama Ó bajo la hojarasca, los 
insectos, los escarabajos, sus larvas, toda la 
vida inferior , se agita en un poderoso impulso 
de transformación. 

El bosque es tan compacto, que la humedad 
de la última lluvia, ya lejana, asom3. á flor de 
tierra. A los troncos robustos de los robles se 
enlazan las guías de las plantas parásitas, las 
lianas finas y fuertes entre cuyas hojas el copi
hue deja ver algun a flor pálida por la anemia 
de su sombrío claustro. A los grandes árboles 
de la llanura, el laurel gigante y de menudas 
hoj as, Lt] pellín corpulento y de jibosa ramazón , 
se mezclan á medida que se avanza en la mon
taña, el alerce aromático , el coigüe, de ramaje 
apretado y obscuro, y luego las plantas menores 
de la altura, hasta llegar á las serranías de la 
vertiente oriental en que apenas quedan des
parramados algunos cipreces enanos y ~os ar
bustos de espinosas ramas . 

No hay llanos ni pampas. Todo aquí es bos
que, matorrales, verd or . Una misma mancha 
de vegetación se extiende ha cia todos los con
fines del horizonte , se bunde por las cañadas, 
ascienie lo~ cerros y sólo se detiene en el linde 
nevado de las cumbres. En el agua la vegeta-



Causa Mal Humor 
No hay nada mas irritante que un 

dolor de espalda constante - esa sen
. sadón opresiva, pesada,. que molesta 

todo el dia y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 

mal humor y nervioso - pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 

N o hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. El trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos'. 
Un hombre ó mujer con sus riñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 

El dolor de espalda es dolor de 
riñones. Indica un estado _de inflama
ción ó congestión de los riñones pro- . "'1t:Jllli.-!!!!J!!!!;: ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento,. ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. "Cada Cuadro Habla por Si." 

El peligro está en que la congestion de los riñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los riñones que 
el ácido úIjco y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían ' 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. -

La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á- los riñones. 
Esto solo puede hacGrse con u.na medicina 'par~ los riñones. 

--~~---------

Las Pildoras de F o~ter para los . ríñones. a~ivían y .cicatrizan los. 
tejidos ele los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones p¡ra que 
fíltreQ, la sangre, eliminan el oblor de ' espalda; el desvanecimiento, 
afecciones urinarias. y devuelven fu~rza y energía. . . ' . 

r
~~~~~~~~~~~~~~~$~~$$~~~~~$~~~~~~, 

, , . 
• El Sr. Angel E. Ortiz, oficinista, COn residencia en el pueblo '!i~ . m de Ita- Ibate, provincia Corrientes, República ArgeDtina, viene á ~ 

~ aumentar el ya crecido número de personas qu e deben su salva- ~ 
~ ción á las Píldoras de Foster para los riñones. Oigamos lo que ~ 
~ dice el Sr. Ortiz en su carta de Abril 7 de 190]: ,;No me gusta '!'~ 
iI)) mentir, y aSí~ pues, declaro no haber seguido fielmente las ins- ~ 
~ trucciones que se sirvieron ustedes darme en su carta de 2 de t~ 
<!i)~ Noviembre último; sin embargo. las Píldoras de Foster para los 9 
~ riñones . con ' la ayuda de Dios, me han devuelto la deseada salud, ~ 
~ y ahora, aunque viejo de 75 años, gozo de la agilidad de un ~iIi! 
ii¡ Joven, al extremo de que muchos de mis amigos ponderan la ~ 
~ agilidad de mis movimientos y todo ello debido al uso de tan ~J 
(¡~ sólo dos pomos de las Píldoras de Foster para los riñones. Estoy ~ 
I curado radicalmente de los dolores de espalda y cadera y ?tros ~ 
~ vanos mal es que me "1luejaban, y en prueba de agradecimIento ~ 
~ por los beneficios recibidos, me hE' constituído en un fervoroso ~f. 
iI)~ propagandista de la bondad de dichas píldoras y rápidos efectos ; 
~. que con ellas se derivan,). i 
~¡~~$~~~~~~€@~~~~~~@'@.@.@.€@.~~~~~~~€€.~ 

LAS PÍLDORAS ·DE FOSTER 
.-

PARA LOS RINONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 

quien la solicite. Foster=McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



ción continúa, y hasta en las rocas que asoman 
en medio de los lagos del interior, aparece vigo
roso el perfil de 103 árboles indianos. 

y nada más bello, más sencillamente gran
dioso que la aparición de uno de estos lagos, 
inmensos receptáculos de las cordilleras, á tan 
tas legua~ del m ar , suspendidos sobre las ciu
dades de la llanura; verdaderos mares interiores 
con sus oleajes y sus tempestad es. 

Después de una travesía d e mucha s leguas 
de bosque, llegábamos en bulliciosa cabalgata 
á la puerta de alguna tranquila casita situada 
á orillas del agua, nos juntábamos alrededor de 
una mesa á devorar lo que un a hospitalidad 
siempre generosa nos brindaba, y luego nos 
íbamos á reposar de nuestra hazaña de ginet es 
improvisados tendiéndonos en la cubierta del 
vapor que iba á conducirnos al extremo opues-

, to del lago. 
De gran porte, cómodo~, flamantes ¿cómo 

han podido llegar hasta aq uí estos barros de r hierro y poderosa maquinaria? Aun d esarma-

esas cumbres soberbias que nos asedian de 
todos lados, como si a vanzaran con nosotros ó 
tuvieran la inaltera ble ubicuidad de las estre
llas .. . 

Hasta media fald a. los árboles se aga rran á 
la delgada capa de tierra veget al extendida 
sobre la roca. Más arriba vienen los avances 
de la nieve, cuyos rastros negruscos se extien
den en grandes ma nchones has ta la línea en 
que los arbustos han sido arrasados por la in
vasión . Se destacan á trechos los tableros 
bl anquinegros de los glaciares, se adivina á la 
distancia las hondas simas y las huellas de 
lava. Y por encima de todo, todavía más alto, 
descuellan picos como ese del Choshuenco, todo· 
pla teado de escamas deslumbrantes y perfi
lándose en el cielo con líneas tan duras como 
las de un diamante sobre un fino cristal. 

Un camarada de viaje, el ingeniero que la 
compañía ocupa en levantar los planos de esta 
región , nos conduce imaginariamente á las altu
ras vertiginosas por donde él ha paseado con 

CORD.ILLERA DE HUEN CUIVA. 

dos, se adivina qué enorme esfuerzo han debido 
agotar á su paso. Para que avanzaran sin tro
piezo las grandes calderas y la caparazón de 
metal , se ha debido ensanchar á hachazos los 
senderos, rellenar el lecho de los torrentes y 
cubrir los caminos fangoso~ con esos sólidos 
planchados que parecen haber servido á una 
comitiva real. Y después, acá en el lago, qué 
profundo asombro para las tímidas truchas al 
sentir sobre ellas la mole del buque y el chas
quido de la hélice y qué espanto el de los pá
jaros y demás bichos de la montaña al primer 
pitazo del' vapor! ... 

Ahora, sobre la profundidad de la se'va, 
siempre hacia el oriente, las cumbres volcáni 
cas comienzan á dibujarse sobre el tono som · 
brío de la vegetación del primer término. Más 
allá del Rii1ihue marchamos por largo rato 
viendo surgir por ' todas partes las crestas ne
vadas de la cordillera. Las nieves eternas espe
jean al sol, tan blancas, tan paras, que hieren 
la mirada. Parecen hallarse muy cercanas, 

su teodolito y su rámara fotográfica .- Cual · 
quiera de estas montañas representa un penoso 
viaje de dos día~ hasta la cumbre. Se trepa 
en caravana, atados al cordel que es su salva
vidas, asiéndose á las raíces, á las rocas salien
tes , para avanzar por aquellos planos casi ver
ticales. La nieve cede bajo el zapato ferrado 
del montañés; luego el viento, el terrible hura
cán de las grandes alturas lo abofetea, lo ·hiere 
y lo aturde con su violencia . 
De~de allí la vista abarca en conjunto el 

inmenso panorama. Aquí y allá despuntan en 
el cielo otros volcanes también -gigantes: el 
Riñihue, de ancha fren te. sal picada de nieve; el 
Villarrica, envuelto basta su pie en alba clá
mide y lanzando ' la delgada columna de humo 
de su cráter con la serenidad de un fumador 
turco; detrás, trepado sobre elevadísimas sie
rras que le ::;irven como de cimiento, el Lanin 
levanta su cabeza cana á cua tro mil metros de 
altura. 

Las praderas que cubren las tierras bajRs 



UN ICOS CO NCESIONllRIQS Pll Rll CH ILE 

LUIS MOUTIER y Cia . 

SANT IAGO 



ap arecen á la distanci a como un me nudo 
césped adherido al suelo, y lo, l agos, '1. lIá a l 
fondo de las q uebradas, reposa.n co mo gra ndes 
estanque, de ca prichooas cur vas, rod eados de 
anchos festones de verdura . 

y aquí donde el ho mbre cree ser el primero 
en poner la planta, e l mozo in dígena descubre 
huella s sobrf' la ni eve fresca . Ya sabe él lo 
que e,o es. ¿P odría adivinarlo el lector? Impo
sible . P ara e ll o habría de transporta rse á las 
esferas de la leyend a , poner de nuevo su fe en 
las his torias del colonia je y desempolvar las 
añejas descripcio nes del pad re O va lle y de l 
abat e l,Vl olina . - E<as pisarlas bisulcas q ue se 
imprime n t a o rápidas sobre la ni eve, so n, nos 

dicen , las de u na fam il ia de h uem u les qu e ha 
debido pasar por aquí en busca de a lgún retiro 
ignorado . N; nguno d e nosotros ha pod ido 
verl os . Tím ido como toci os los de su género, 
h u yen al indio que ha ex ter mi nado su cast a y 
al co lono que codicia s u pi el ó su carne . Se 
halla á veces, el esq uele lo de u n huemul viejo 
al que delatan su fi na cornamenta de animal 
gra cioso é inofe nsivo. Apenas le ha visto caer 
sobre la nieve , el cóndo r, ese bu itre ideali zado 
que aparece junto á él en el esc udo , ha caí do 
sobre él y lo ha devorado. 

E . ~ l. 

(Vistas tomadas po\' ,\-1. Gastón B\'ulé). 

Conciertos. 

EN E L CONCI E RTO DEL CONS ERVATORIO SAN CARLO S, E L DOMI NGO PASADO. 

LOi! MAESTROS BRU NING , VAN DOOR EN y DISC LEZ, QUE TOMA RON PART E EN E L 

CO NC I E RTO DE L SALÓN ALEMÁ N . 



h~~ 
PA/i'A C/i'/ATV/i'AS. 

Los dicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema 
H A.lIenb.,.¿ ya," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fiBioló
gic.o del poder digestivo de la criatura, 

Como el mejor sustituto para 
la leohe 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 farmaoias ó 

en la Drogueria. de Daube y Ca., v Griffitbs y Ca.. , Botica In~lesa., Esmeralda 64· 
Alimento Láoteo N.O 1.. ••• •.• •• •. . .. 

N.O 2 ... .. .... ..... . 
Maltearlo N.O s.. ....... . .. 

- F ABRJOADOS 

desde el nacimiento á tres meses. 
) el cuarto al sexto mes. 

después de 108 ·eia meae8 . 

POR-

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra. 

h~@h 
PARA CR/AT(/..9AS. 

h~~ 
. PA/i'A C/i'/ATV/i'AS. 

-- -'-



ANiMAL[Sl 
• Benjc1l11in J\élbier ,-) 

EL PERRO GUARDIAN. 

(Continuación). 

¡Bandido! ¡Canalla' ¡Ladrón' 

Mientras liue, triste 
entrar en su casilla, 

y cabizbajo, volvía á 
Tantán y PimPim ben

decían al inventor 
de los abanicos y 
al creador de las 
costillas á la ville
royo 

Locos de alegría 
por el excelente al
muerzo que acaba. 
ban de saborear, 

- ¡Qué lindo está para tirarle pusiéronse á jugar 
UD tiro! sin ver que cerca 

nía por asas dos anillas de paja, y como los 
. perros tenían los rabos muy afilados. el de Tan
tán entró en una de las asas, 
como el dedo anular de una 
persona en un anillo, en el 
preciso momento en que se 
lanzaba en persecución de 
su compañero. Aquello fué 
un desastre . La señora lan· 
zó un grito y la canastilla, 
arrastrada por el perro, fué 
desparram<\.ndo por el suelo El .bulldog' dormía 
ovillos de .;hilo, agujas, ti- tranquilamente. 

-Vamos á robarle aquel la ras till a. 

- ¡Mira qué abanico acabo de encontrar' 

de ellos se hallaba la canastilla de labor de 
su ama, que sentada en un banco se entretenía 

en hacer medias . 
Esa canastilla te· 

-¿Ves qué lindo? . .. Es un verdadero objeto de arte. 

jeras y todo lo que contenía, que la pobre señora 
no tuvo más remedio que recoger, 

Casi á la misma hora le sucedía u na sorprl'n-
den te desven tUTa á un gran perro de guardia 

de una casa vecina. Acababan de colocar 
ante su casilla un tazón lleno de leche, su 
bebida favorita , cuando de pronto , onduló la 
tierra y se levantó el tazón, como si una 
erupción volcánica en miniatura hubiera mo· 
vido la tierra en aquel sitio . 

(Oontinuará). 
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ARTICULOS ' 

FOTOGRAFICOS 
de toda seriedad. 

LAS PRIMERAS MARCAS 
Este aparato: "Dcltadiez l' 

para películas er, carretes vende 

I :!"-:t~::'Ó4~1":'(:~í '2 H a "VJlSLPJlFRJlrl s€oV 
Este otro aparato, muy superior lo 

mejor en Rl1 género $ 98.- (oro). 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase 

Este aparato: 
" Mini - Delta 1" 

para placas 9 x 12 cm. con 3 
chasis meta\. - Vale $ 24.-(oro). 

Este otro: el renombrado 
"Zciss plano rocal" para placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 380.
(oro). 

m----=---~ 
~ Deliciosa es la moda actual, I 
, pero esta, ahora más que I 
~ nunca, exige un arlIlado es- ! i pecial, sin lo cual en los trajes ~ I ~ PRINCESA é IMPERIO ~ t 
I desaparece la belleza de sus ~ 
I líneas y el vestido lIlás per- i 
~ fecto pierde sus encantos sin ~ 

~I' el concurso directo de un I 
~ irreprochable C O R SÉ, que li 
~ ~ 
t'll lIlodele y dé á las caderas esa I!f 
~ redondez ideal que sólo es ~. I ~ ~ posible obt ener con el :: :: ~ 

i Corset Pouget ~ ~ ~ rn m 

~-------..,,,,,,,,,,,,,,,,--.,.,.,,.~ 



De Concepción. 

He aquí unas cuantas instantáneas de los nuevos ediles de la Muy Ilustre Municipalidad de 
Concepción. despu és de una de las últimas sesiones celebradas Con el objeto de imponerse de la 
deplorable situación en que se encuentra la Corporación. 

GRUPOS DE REGIDORES AL SALIR DE LA SESIÓN MUN ICIPAL. 

- ¿He fartao yo á arguen? -Güena cosa e sueño que 
me estoy pegando. 

-Estai curao corno la parra. 
Pica pa entro! 

P RESEN CIAN DO EL MATCH DE FOOTBALL ENTRE EL «CONCEPCIÓN UNI TEDl> y 

«TALC AHUANO SPORT }'. C.l> 

Durante el juego. Un grupo de expectadores. 

Las demás instantáneas representan una de las escenas má~ frecuentes en las ciudades~de la Re
pública. Un ciento treinta y uno que da una tanda gratis y hace p.erder los quilates al paco del punto .. 
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I Polvos de Tocador l 
I ~MEIIEI~:~~ado i 
i Alivio positivo para los Sarpullidos, De!lo= !J 
~ lladuras, Quemadas de Sol, r todas ~as afee- -§ ciones del cútis. Hace desaparecer e olor del sudor, ! 
E Es una delicia después del Baño. = 
~ Es ue lujo después de Afeitarse. ~ 
~ Es el único polvo para los NIÑOS ., para el 51 
~ TOCADOR qne es inocentc_y sano. ª 
=__ Pídase el de MENNEN (el original) de =_ 

·precio un poco más subido qu¡ .. ás lue los susti. = tutoS, pero hay raz6n para. ello, Recomendado por médicos emlnen~es y nodrizas. = 
:: Rehuse todos los demás, pnesto que pueden dañar al cútis. S~ 71md~ ~n todas par.a. Sl 

~ GERHARD MENNEN COMPANY. Newark. N. J., E. U, ; 
iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 1111111111111111111111111 WlIIIIIIIIIII 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

, 
·Siempre el mejor TE.-En tarros y .paquetes 

ALFREDO BE:rTELEV v CA.- VALPARAISO 



De Osorno. 

En las casas del fundo de Tomás Al varez Una de las quintas que rodean las casas. 

Un hermoso panorama del fundo. 

~------..J'c!) "" • 

En los campos de labranza. 

~¡~~¡<---~.......-. 

De Bolivia. 

LA FACHADA DEL PALACIO DE GOBIERNO, EN "UCRE. 



LIPTON 

A m.edida que la civilización avanza, 
los gustos se refinan y aún los pala
dares se educan y entonces se aprecian 
las cosas buenas com.o el Té Lipton. 



O"eafro lJrafi8<~ 
para los lectores de "Sucesos" de Santiago 

La Rev is ta "SUCt;SOS," pa ra co rres ponde r de un a ma nera prác ti ca a l crec iente 
favo r qu e la di s pensa el públi co de la cap ita l, ha dete rminado ve ri fica r sema na lmenre 
un Sorte!J de Entradas ,\ los d isti ntos tea tros q ue fun cionan en Santiago. 

En la ofic ina de un Nota rio P úbli co y en p rese ncia de lo lectores de "SUCtJSOS" 
q ue lo desee n, se o rtea rá n , el d ia sábado de cada seman;.¡, a las 2 de la tard e, ta ntos 
premios co mo tea tros fun cionen en Sa nti ago, en e l o rde n s ig ui ent e; 1. 0 Teat ro 
M uni cipa l; 2.° T eat ro Sa nt iago; 3.° T eat ro Edén ; 4.° T ea tro Variedades (Kin ora); 
S·o T ea tro-C irco Nacio na l. 

El P rim er Pre mi o "~IIlUicil)al ," t endrá 
opció n á : 

U NA luneta de pl a tea, ó 
D os entradas á pa lc o, ó 
D os sill o nes de ba lcó n, ó 
T RES lunetas de ba lcó n, ó 
CINCO a nfiteatros, ú OCHO ga le rias. 
Es te P remi o se so rtea rá cua nd o empi ece 

. á fun cio na r la Co mpa ñi a Liri ca. 

El Segundo Premi o "Sa,ntiago," t endrá 
opció :¡ á: 

D os lunetas de pl a tea ó de ba lcó n, ó 
T RES a nfiteatros , ó CINCO galerías. 

E l T e rce r Premi o "t;déll ," t endrá 
opció n á: 

Dos lu netas de pl atea, ó 
CUATRO ba lco nes , ó 
C INCO ga le rias. 

E l Cua rto P remi o "UinOJ'll," tend rá 
o pció n ,\: 

T RES lun etas de pl atea, ó balcó n . 

E l Qu in to P remi o "1'eat.I'o - CiI'CCI," 
t endrá o pció n á : 

CUATRO ent ra das á platea, ó 
SEIS a nfiteatros, ;:) DI EZ ga lerías. 

CONDICIONES: 
1 . 0_ E n los teatros po r secci ones , cada entrada de PInten ú Ualcún vale por 

una ta nd a. 
2. 0- EI favo recido pu ede hacer uso de su derecho el d ia qu e sea de su ag rado. 
3o-El favore cido q ue no desee ir á platea, puede opta r á cua lq ui e ra de las 

loca lid ades a puntadas en la li s ta de p re mios; de ma ne ra qu e un obrero q ue no qui e ra 
ir á luneta ó ba lcó n, puede pedir cinco ó di ez ga lerí as, según el premi o q Ué le haya 
ca id o. 

4. o-T odas las loca lidades premiadas, ó pa rt e ell as, puede n usa rse para un a so la 
fun ció n ó para va rias fun cio nes . En co nsecu encia, un premiado qu e haya opta do por 
cinco galerías, po r ej empl o, puede ir él so lo á cinco fun ciones di s tintas, ó ll eva r 
á cinco personas á un a sola fun ció n. 

Se entiend e que ig ua l cosa pueden hacer los q ue o pten po r entradas 
á pa lco, s illones ó lun etas de ba lcó n ó a nfit ea t ro . 

s.o-Cada ejempl a r de "SUCESOS" (edi ció n de Santi ago,) 
lleva rá un número qu e ent ra rá en el so rt eo. 

6.0-Los nlIm eros premi ados se publica rá n en la Re vis ta , co n la 
certificac ió n del N ota ri o Pt'lbli co. 

7.0-Los premia dos deberá n prese nta r a l Represen ta nte 
del "SUCESOS" en Sa nti ago , Huérfa nos I036, el eje mpl a r 
con el nlIme ro favo recido , s in cuyo requi s it o no se efec tuará 
el pago. 

8.0 - El Represent a nte de " S U (J E S O S ' 'J 
entrega rá al premia do un va le po r las entradas que 
hubiere elegid o . Este va le se rá ca njeado en la 
bo letería del Teatro correspondien te. 

9. 0 - No se pag-ará n los n'lImeros pre mi a 
dos que no se cobren has ta las 6 P. M . del 
diajueves siguiente á la sa lida del últim o 
nt'imero de la Revi s ta . 

1I 

I 



~ " STOCKPORT" TRABAJA 
CON GAS DE -CIUDAD 

-
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MOTOR IISTOCKPORT" TRABAH.NDO CON 
SU PROP IO GENERADOR DE GAS 
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bai eo el meou,je alguaoil pUO!()! 
q '!1!: m61aceo ma.!J deteoids refcraacia", 

li8~arc~~~%~re91~~~Ope~~. ~~~~~~~ ~~;~: 
apios de 86,0. i " con&eeueocio de iOCldoD
lee quo oldio bll1!r6. olvidado, b" tra!do tan 
pr~ocopad4 a la. apiolaD p.:.tblic:l sa DOe.sUO 
paiJ. A eeta respecto, dice el meoujt: 

. S~08iOI recñeOlr.l .bso ocaaioDsdo oigo. 
01 golllorbacíoD eo DDeetras raletioese coa 
el P"'ro.. . 

luc~:e:1a~~:g~gr ~o?~~i:~:Il~~~:' 
puso el de Chile, ha creido siem pr" poútlle 
qu.eB eO.!Uflolre alguna fórmula 81'tiefr..r· 
tona de cooeiliacioD i aV8oill! ieoto. Diver
ns :nanüe!Uc1ooea de la opioioo ~llhliw 
80 uno i olt u pah, i declaraciooei C'!i ~ i~ltx: , 
permitia o .leoLar tel 6<!p6raoro. 

e El GobiercD da Cbile ea h!t. 8.,hll¡IUlo 
la Cúf(J.irtlidad; ptN, pM dee-

rr.,o inflS]JBUdameotll eitU'" 

O" 
do le< 
ODar 
d .. 

/ 

UJl sllp lemell tero .- Oi ga, on P eiro, eso de los " Sucesos" recie!ltes . . . se lo pué 
1I ~ ll: d edr a l Minis tro Balmacea que tie ne la culpa de t oo. Nosot ros no tenimos ná 
4 ue ver con e l a s unto de l Perúl . • . 

Precio 30 



Las naciones de América. 

Cádiz es una n,ano que al mar España tiende 
defde remotos siglos de bien y ele fortlllla, 
y el borde del Atlántico con dedos firmes prende 
para mecer W seno con son de inm ensa cuna. 

En esta cuna vasta cien R einos han dormido. 
Sil infancia v~ntnrosa durmieron cien Estados, 
y el canto ele la Madr~, de amor estremecido, 
dejó con bravas ondas sus sueños arrullados. 

Naciones que el Atlántico meció cual cnna enorme: 
España os (lió al criaros sus sneño,¡ de g randeza, 
y de los pla nos líquidos en el g randor deÍorme 
ella os abrió los oj os á Dios y it la Belleza. 

Os dió el excelso idioma como un collar divino 
que os une por .las lengu,ts y os prende las garg,mtas; 
collar tan prodigIOso, tan be llo y peregrino, 
que es de palabms paras y sun ~us cnentas san tas. 

Grande como la cuna fni,teis naciendo en ella; 
os transmitió el Atl'á ntico su brío illmensnrable; 
el cielo .os clió lior Norte su más sublime e,trell!\, 
y el Porven ir os glHuc\a desti'l" impenetrable. 

De la ca,.luca E<paña sois el rebrote intenso 
que fürmará en la Historia, por bíblico con.iuro, 
un árbol porten toso Cl\yO ramaje inn lPnso 
como un templo infinito cobije lo futuro. 

Tan vasta como Roma la de las g randes plazas 
fué España al ir so ltando grandioso5 ' slabones: ' 
fué el Libro Talonario de pueblos y de raza., 
del <¡ne cortó la Historia naciones y nacil nes. 

Nunca olvidéiS l,t Anciana de frente encH,lIecida 
y si la Vieseis pres,. de míse lo abandono, ' 
id como veinte ríos á darle amor y vicIa, 

-"~o ,,~i(\~,~:lO veinte Estados á sost·ener su trono. 

y aun cual Sibila augusta' elel P orvenir Eterno 
como si Iluev¡¡, prole tragérale lo !LrCanO, • 
¡illCUnlllüvible sigup. su corazón materno 
cnal una inmensa cuna meciendo el ÜceanoL .. 

SALVADOR RUEDA.. 



LOS SEGUErOS lEVELBDOS DL FlH I 
Los Hipnotistas de la India:, Afríca, Rusia, Alemania Inglaterra los 

Estados Unidos V otros países, se unen para dívulg:r los secreto~ 
del Hipnotismo V del Magnetismo personal, que nunca 

1,.asta ahora ~abían sido del dominio público. 

Autorizan la' distribución gratuita de un libro ' que encierra el 
re~uItado de sus investigaciones. 

M¿todos sorprendentes del dominio del entendimiento. Secretos de una 
ciencia maraví1los~ que se habían perdido desde hace mucho tiempo, 

revelados . al publico por renombrados hombres de ci~nda •. 

los Métodos de hi Mágia de los maestros del 'VIeJo mundo y 
los ensayos prácticos de eminentes bipnotlstas del nuevo, 

se bailan en ese notable y profundo . tratado. 

Se. distrilruirá una edición absolutamente gratis habi¿ndose nombrado un 
~lebre instituto de educación para dirigir la. distribución gratuita. 

El veJo del misterio ha sido por fin alzado de diferentes clases; con ella he ahorrad.a 
del hipnoti~mo. Eminencias científicas de tiempo, estudio y dinero. 
touos los países del mundo civilizado, se Paul P. Shekerjian, Poste Restante, Cá,Ii·· 

, han unido recientemente para publicar un caso, Rusia, dice : Es difícil hallar palabras 
'ii lib.·o en el cual se explica el maravilloso cou que expresar mi agradecimiento por el 

poder para el infiñitb bien que pU!lde ejer- conocimiento que he obtenido con esl:L 
cerse por medio de est.amaravillosaciencia. obra. Estoy sorprendido del éxito que h" 
Los expertos de hipndtismo de todos los obtenido en influir sobre las personas des
cunfines de la tien-a ha.n contribuido con piertas. 
sus procedimientos secretos para. este no- Reginald H. Smith, No. 81, Thompson 
t,~ule volumen y están suministrando su Road, Langley, Inglaten-a, dice : Ese cono
cooperación para su distribución gratis. <;imiento es una fortuna para toda persona 

En el libro. están explicados los métodos .. que comienza su carrera eulaviua. No me 
secretos del magnetismo personal é hipno- desprendería del libro, ni siquiem por la 
tismo, que hasta hora no se habían heeho suma de mil libras esterlinas. 
públicos. Explica cómo usar el poder en la Thankar Bahari, Pishin, BeluchiRtan, 
vida diaria, en los n egocios, en la política, India, dice: Supongo que se alegrarán Vds: 
en la sociedad, en el amor; en la curación de saber que, por medio del conocimiento 
de hs enfermedades y malas costumbres y que obtuve con el libro, he recibido un 
en el alivio de los que sufren; en la edu- ascenso del cual aún continuo gozando. 
caci6n de los actores, autores, cantantes y J. D. Page, Bathhurst, Australia, escribe 
oradores; para inspirar el amor y .el cal'iño lo siguiente: Ha hallado que el conoci
y restaurar la confianza perdida. Revela y lIÍiento que se obtiene con el libro es de 
explica métodos infalibles para influir sobl'e sumo valor en los negocios. Me ha impar
las personas sin que ' ellas se den cuenta, tido mayor poder que el que hasta entonces 
así como también para bacer cambiar las ,había obtenido. 
opiniones de las audiencias y convertirse- Manuel A. Braw, de Santiago de las 
UJIO en factor potente entre los hombres. Vegas, Cuba, dice; El hipnotismo es una 

}!:xpone al p:úblico los métodos secretos grnn ciencia. Su grnndeza y utilidad no 
que se' emplea¡n en la acumulación de rique- tienen límjtes. Está destinado á reetn
zas; dice cómo los MOl'gans y Rockefellers plazar las drogas y servir de anestético en 
del mundo han usado esas' fuerzas para sus la cirujía dentnl y cirujía mayor. 
propios propósitos, y han guardado sigi lo- Miles de cartas por el estilo se han reci-
samente el secreto de su éxito. Demuestra bido de hombres prominentes en los Esta- \ 
el hecho de que el magnetismo personal es (los Unidos, quienes deben á ese maravi
una influencia poderosa que explica las lioso libro el éxito que han obtenido en lo~ 
leyes por medio de las cuales puede ser ' negocios, y tendremos sumo_gusto en enviar 
desan-ollado. Dice en un idioma que hasta es:~s cartas á las personas que solicitlin el 
un niño puede comprender, cómo domin ar libro. 
el magnetismo personal y cambiar las opi- El título dellibro 'es "La Filosoffa de la 
niones de los hOMbres. Iutluencia P ersonal," y el New York In~ti-

Léase lo que eminentes facultativos, abo- tute o'f Sciences, de Rochester, N. Y., E. U. 
gndos, profesores y diplomáticos, que tie- de A" ha sido escogido por los hipnotistn~ 
nen el libÍ'o, dicen con respecto á dicha .renombrados de esos países para que se 
obra;: " . encargue de la distribución de una edición 

El Dr. Juan Antigo, de México: D. F., absolutamente gratis. No cue~ta nflda si 
dice: Es una obra valiosa para aquellos se le pide hoy: si Vd. pospone la solicitud 
que desean iniciarse en esos misterios. probablemente no podrá obtener un ejl'm

El Dr. Dezso Nagy, de Budapest, Hun- pIar á ninglín precio. El libro está listo 
gria, 'dice : Por medio de esa obra pude pflra su di~tribución, y si Vd. desea un 
eur:ar en corto tiempo mÁS de mil pacientes . ejemplar, diríjase á 

New York Institute of Sciences, Dept ,· 470E Rochester, Ii. Y., E. U. de A .. 



Banquetes. 

El domingo, el Sr. A1ejandro Beltrami ofrecíó, en los salones del Instituto de Bellas Artes, 
I'lJn espléndido banquete á un grupo de sus relaciones. . ., 

En esta fiesta estuve representada la prensa local y Se hicieron votos en en tuslastas bnnd~s 
-porque el éxito coronara el proyecto ideado por el Sr. Beltraml para conmemorar el centenano 
-de nuestra independencia . 

DURA.NTE EL ALMUERZO OFRECIDO P OR EL SR. BEL'l'RAMI Á UN GRUPO DE AMIGOS. 

-En la noche del domingo, los veteranos celebraron con un banquete en el salón social, el 
13.' aniversario de la fundación de la sociedad y el 29.0 aniversario de la batalla de Tacna. 

Cerca de las 7 P. M.,los veteranos é invitados tomaron asiento al red edor de una mesa esplén
did amente arreglada en medio ue !a mayor ale~ría. 

Ofreció la manifestación el presidente de la sociedad, D . Pedro Fuller, en término~ senci!1os 
pero impregnados de vivo patriotismo y recordó emocionado las peripecias de aquella guerra 
que á trueque de tantos sacrificios dió el triun~o á las armas chilenas. 

ASPECTO DE LA MESA DURANTE EL B'ANQUETE DE LOS VETEPA NOS DEL 79 

La fiesta se prolongó hasta cerca de las once de la noche., con un entusia smo sostenido por 
todos los veterano> que, en medio de la luz de los salones , aparecían rodeados por el tricolor que 
-eIJ0<¡ mpieroll d'efencier con un empuj e y valor dignos de las más grandes alabanzas. 



escuela de Caballería. 

Curso de suboficiales: 2.- ,ección que dirige 
el teniente Delgado. 

Curso de suboficiales: 1 - sección que dirige 
el capitán Villa1obos . 

Cu~so de oficiales que dirige pI capitán Blanche. 

Un salto. 

Durante los ejercicios 'de equitación. 

La crítica á la revista. 

. ~ , ~' 

rU;;;;D~~A;;;;1\~~;;:tA""""':;:':;:'::""i 
• DE MUGUET en el Faro 
~ (Esencia de nO Tes Slll alcohoL) 
ji u na parte de una gota de Esen-
'11 cia Dralle Ilusión equivale 

i 
á un frasco de la mayoría de los i 
extractos conocidos. 

La distinción de una dama se 
aquilata por el perfume que usa.! 

La esencia DraUe Ilusión 
es deliciosa y persistente y se la 

j 
prefiere sobre los extractos cuyo ~ 
perfume, por lo común se desva-
nece en el instante. Un resultado 

I tan eficaz no se ha obtenido hasta ¡ 
, ahora en ninguna perfumería' del 

~ mpí~~lo en todos los negocios del 
.11 ramo, 

..,. Depósito ' DAlIBE Y Cía. :,J 
~ §l ' Valpar.;'o, g,Lntiago, Concepcióa, Antor.gasla 

~VVVV •• YYYY ••••••• YV.Y •••••••••• 



Otra leyenda que desaparece. 

No hay que usar específicos an-' ~I 
ticuados. Los médicos modernos 
sólo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

Parece que el g ra n P a rment ier va á qued arse 
sin la glori a que has ta a hora se le ha recono
cid o. Co mo se sabe. P armentier figura en la. 
historia com o el introductor del cultiv o de la 
pa t a ta en E uropa; s u inv entor casi , casi . ' . Pues 
bien , un erudito acaba de descubrir un decreto 
a nténtico del gra n duque Leopoldo, regulando 
el preci o d el apreciable tubércul o en el t e rri
torio de Sai nt -Dié. El decreto lIeva fecha de 
1719, y P armenti er na ció, como es sabido, en 
1737 .. . ¡E stos eruditos! .. ¡Siempre destrozando
las ilu <;iones y acabando con las leyendas! 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res
friados se curan en 3 horas. 

ANTIBILIN A, para diarreas, 
indigestiones, males del hígado. 

AN ALG IN A, para neuralgias, 
dolores de muelas y de cabeza. 

Black Medicine OO.-Búffalo . 

. DAUBE & CO. 
VALPARAISO -:- SANTIAGO 

Son 3 poderosos remedios 

que no fallan jalnás. 

:s 

, 1\L TURfl SO~RE EL NIVEL DEL M1\R: 805 Mts; 

-eratura IdeaJ, máxima 26, .mínimaJ5 

'H?r:j~~>=< ~ ~G~~~ Mm[Rm~ . <iR1\N PARQUE' , r ' . 
~ ~~WRm~ ~ Con más de 10,000 árboles: ~U~~ MI~[R~l~ 
recomendndos en los, ... 11 == ~~w~m~ §¡ 

cosos de reumatismo, . recomendadas en los 
enfermedades cul1ineaJ mOl de reumatismo, 
oor ¡ebeldes que sean, OnPllln D[ DnlM[D nnD[U enfermedades culanens 
ulerlnn~ gota V lisis UUU 1m u rru n unu It oor rebeldes que senn, 
oulmonllr. - ulerlnas, gola V IIs!s 

~ pulmonor. ======= 

El Establecimiento ha sido restaurado 

completamente, quedando con el confort que 

requiere un establecimiento de primer orden. 
-" PARA ÓRDENES: Cas;[[a 5q Ql - es. Pidefaserra 

Teléfon.o In.glés N.O '3 = LAS CONDItS 



Juzgados del crimen y sección de detenidos. 

El sábado pa.sado , galantemente invitados por el jefe de la sección de detenidos, Sr. Alvaro 
Ig.lesi as, tu~imos ocasión de visitar el nu evo edificio que ocupará la sección y los juzgados del 
.crimen, y situado en la calle Independencia en los antiguos terrenos que ocup6 el Mercado del 

El nuevO edificio que ocupan actualment~ . La calle de entrada á la nueva sección de detenid03. 
los juzgados del crimen y la sección de detenidos. 

Cóndor. Grata impresión produce al visitante este magnífico edificio , severo y elegante . en el 
cual se han consultado todas las comodidades indispensables para llenar debidamente el ob jeto á 
que ha sido destinado. Después de visitar la instalación de los tres juzgados del crimen, recorri · 
mas detenidamente la parte del edificio destinada á la Sección de Detenidos. 

Vista interior del grao hall de los juz~ado; del crimen. La galería donde e<tán situados los grandes calahozos . ~ 

La distribución admir able que se ob5erva en cada uno d e los departamentos. hacen de este 
edificio un establecimiento modelo en !'u género. Nada se h a escapado en la c.onfecciÓn de los 
plano • . ohra del joven arquitecto Sr. H oracio Dublé. amplios calabozos bien ventilados para 

Una sección de calabozt s en el 2.° piso. Piezas de~tinadas á los reos incomunicados. 

mnos, mujeres y hombres, cuerpo ele guardia, comedores, despensa, botica, al macenes, cocina, 
celdas para reos incomu nicados, baños para los reos y la tropa, oficinas, etc., et c.. . 

Era tiempo que el Gobierno se preoc upara seriamente de dotar á nu es tras pn meras clU~ades 
de establecimientos carcelarios, si no mej ores , iguales á los que existen en las pnnclpales nacwnes 



LI PTON 

A Dledida que la civilización avanza, 
los gustos se refinan y aún los pala
dares se educan y entonces se aprecian 
las cosas buenas cotno el Té Lipton. 



europeas. Ahora es de esperar qu e el Gobierno se preocupe también de dotar á este espléndido 
edificio de todo lo necesario para atender en d ebida forma á su conservación y buen orden inte
rior. Aunque el Sr . Iglesias tiene muy buenas ideas para emprender la obra. nada alcanzará, 

Vista general de otra galerf a. 

Los baños para los reos. 

Frrnte á las escalas de fierro que sirven 
de comuDicacioD en tre ambos pisos 

Uno de los grandes calabozo~ con capacidad 
para 50 reos cómodamente. 

por muchos esfuerzos que haga, sin el auxilio fiscal. No hay que olvidar aquí que no basta tener 
un edificio que cuesta un millón trescientos mil pesos, es menester t ener siquiera donde sentarse 
y, por desgracia. la ausencia de muebles y útiles en esta sección es de una verdad indiscutible. 

Fotografía artística. 

ASPECTO DE 'VA LPARAfso, DE NOCHE. 

(~oto. Krcbsl. 
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> AR TICULOS ~ 

Este aparato: "Deltadi cz I' 
para peÍículas en carretes 

FOI~2~~i!!~OS ! 
Este aparato: • 

LAS PRIMERAS MARCAS " Mi n i - D e lta 1" • 
para placas 9 x , 12 cm. con 3 • 
chasis metal.- Vale$24.- (oro). ~ vende 

" - . 
Este otro: el renombrado • Hal)S Fr€y 

1
3i x 4! pdfLS. ó placas 9 x 12 
cm.-Cuesta $ 46.- (oro). 

Este otro aparato, muy superior lo 

VJ\LPJ\RJU$O 
"Zeiss pla,no focal" para placas y ~ 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor • 
que hoy existe, cuesta ~ 380.- - ~ $ 98.- (oro). 

(oro). , ' ~ 
Call~ Esmeralda, No. 8 ~ 

p¡daS:';"~:álogo ~ 
la. A A AA AAAA A AAA AA A ~'A A -A A A A A A A AAA A 'A A ~~ 

~~_.-..-:--"'---"'-~ 
~ ~ ¡ilJ Deliciosa es la moda actual, m,E. 

~ pero esta, ahora más que rn 
: nunca, exige un armado es- ~ 
¡J:I pecial, sin lo cual en los tr~jes I!j I ~ PRIN CESA é IMPERIO 'f>l I 

,1 desa parece la ,belleza de sus ~ 

ñ!J líneas y el vestido más per- ~ 
~ ~ 

"~I~ ~~ct:o~~::s: s~~r:~;:n~:s ~: ~ 
, < ¡¡ ~ 

~ irreproch a ble C O R S É, q u e ~ 
; model e y d é á 1 as caderas esa ~Ii' 
~ ~ , i redondez i deal que sólo es ¡ 
I posible obtene r con el .. .. I 

I Corset Pouget . I 
e",--"-~"-""·""-_u~--=~""",""""",,,,,,,,9 



Un orador que prevé.-La guerra civil en Persia.
Lord Minto cazando en la India 

He aquí un orador uer'vioso q ue, no hace mucho, arengaba al pueblo en Nottin gham , 
llamando la atención sobre la preparación bélica del país. 

(,La vitali dad del Imperio es inmensa; pero también es inmensa su falta de organización, 
dijo el orador. ,) Lord Milner obtuvo, pues, un triunfo. All á, según entendemos. no se llama 
patr~otería ni alarmismo á la previsión. Es frecuente que en las ciudades más importantes del 
Reino Unido las más encumbradas personalidades se dirijan a l pueblo consciente y tra te n .ante él 

Lord Milner pronunciando l1n discurso. Escenas de la guerra en la ciudad de TabriZ'. 

las cuestiones que afectan al pOrvenir del país. Actitud honrosa , fecunda en resultados, y que 
tip.ne la ventaja d e ·juntar á los de arriba. y á los de abajo en nombre de la patria. 

y siguió exponiendo ideas destinadas á despertar el entusiasmo por la defensa del país. 
Fué, según advierten las revistas. un elocuente discurso, que arrancó frenéticos aplausos de la 
concurrenc; a. 

-La situación en Tabriz, donde Satar Khau se 
mantiene contra las tropas del Shah desde hace largo 
tiempo, se hace cada vez más Crítica; y á m enos que 
Gran Bretaña y Rusia resuelvan intervenir, pronto 
llegará el instante en que todos los habitantes perez
can por el fuego ' y el hambre. La lucha-dice un 
corresponsal-se red·~ce , ahora á la defensa .de las 
barricad?s, tal como se ve en este grahado. ;El grupo 
de caballeria e~ un destacamento de las tropas nacio · 
nalistas. Las noticias cablegráficas de la pren<a diaria 
suelen informar sobre la situación del Imperio Persa ; 
y de ella resulta la impresión de que al], se desmo· 
rana seguramente una nación . No hay gr,bierno, no 
h ay respeto á las leve.<, no hay espíritu público, no 
hay ejército regular. no hay ni siq u1 er a recursos 
económicos. Todo falta allí. ¡COmO que el Shah ha 
debido empeñar su famosa carona Con el diamante 
famoso para conseguir un préstamo d~ dinero! 

-El Virrey de India, Lord !Vlinto, pasa sus días 
rle fiesta entregado al sport de la c~za ' á que es muy 
afecto. La vista ad junta ha sido tomada por el 
coronel Víctor Brooke. secretario militar del Virrey, 
el cual , en la misma f'xcursión, fué atacadp por un 
rinoceronte , quedando con el brazo fracturado . 

Los cazadores está n atisbando . á. un rinoceronte, 
se/pín advierte un corresponsal. Y se corre que lo 'Atisbando 'la pre.a desde lo alto de un elefante. 
acechan con interés. 
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POLICIA SECRETA 
-

La lectu ra más interesante, más at rayente, indudablemente la más en 
boga, es la qll e narra la constante lucha entre el delincuente y la j usticia. 

E l age nte d ~ policía es el héroe de la lite ratura contem poránea 
y las prod ucciones más recie ntes son reflejo fiel de este gusto de 1 11 
público por las av~ n turas en que intervi enen como princip ales 
personajes el 
que atenta contra la sociedad y el hábil 1 

detective que la defiende. 1 

p", "0 q", a l ompo", la publ;oao;óo do ",., Nuev.s Aventu,.s,. / _ 
de la Policía Secreta nos limitamos á encabeza rle con ese so lo titu lo: , 

~guco, qU~~"oc~~!~~!;~mo~~.~~~~~.tao- {l~ s~:::;e 
.cia de nu estras nar raciones, del in terés que in spiran nuestros ~ 
'personajes, de la ingenio,;a trama de los diferentes episod ios y del ,,0 mandarme 
justificado éx ito que estas publi cac iones ha n obtenido en lodos f1J~ 
Jos públi cos de Eu ropa y América. f~f/t ... 

/ ejemplares de 
~ . 

Compradlo en cuanto salga. ~ cada uno de los 
;l episodios de la 

La edición es limitada. ,,~ 

sólo 2 O centavos. Policía Secreta 
que aparezcan. 

Sociedad Imp. Lit. Universo. 
VA~PARAISO SANTIAGO CONCEPCION 

Esmerald a, 39 Hu érfanos, 1036 An ibal Pinlo, 660 
Dirección .. ..... . .. ... .. ........... .. .. .. .. . .. 



I 
El Santo Sepulcro.- La revolución de Constantinop1a.-Beatificación 

de Juana de Arco. - Predicando á los prisioneros. 

L a gran ceremonia de J erusa lén-dice un corresponsal - es la aparición, un a vez al año, 
del fuego sagrado en el Santo Sepulcro, En esta ocasió n , se ll ena el vast o edifici o de la iglesia 
con una multitud excita da, la cua l es pera hasta que aparece un sacerdote con una antorcha que 
arroja por uno de los hoyos de las paredes de la capill a, La multitud se apresura á encender sus 
bujías en este fuego ~agrad o , 

Después de aparecer el fuego sagrado, El Ministro de la Guerra, arengando á los amotinados. 

- Aludiendo a este grabado, dice un corresponsal: «Los amotina¡los, al salir de los cuarteles, 
'se concentraron frente al Parlamento. desde donde despacharon el ultimátum al Sultán. Pasaba 
el tiempo. y la mucheduml;>re iba amontonándose más y m ás excitada. hasta que apareció el 
Ministro de Guerra, Edhen Pasha. Fué aclamado por la muchedumbre, 

-La heroina francesa , 13. virgen de Orlea ns. ha sido beatificada después de 500 años; ha queda
do definitivamente incorporada al Santoral Católico. La solemne ceremo!1ia tuvo lugar en Roma. 
el 19 de Abril . con asistencia de millares de peregrinos y cientos de prelados franceses. 

Mr. Touehet, obi , po de Orleans, leyendo su 
di,eurso al soberano POBtifice. 

La ceremonia religiosa á que asisten los reos 
el Viernes Santo .. 

-La capilla grande que hay á un costado de la WO.Jmood Scrubbs Prison- dice una revista 
eS alegre y bien iluminada. Allí son llevados. en la mañana del Viernes Santo. los reos de la 
cárcel , y se les da un libro de oraciones y otro de himnos. que entregan al t er mina r el servic io. 



Contiene LECHE PURA DE LOS ALPES 

Alimento completo para niños 

Unicos introductores enChile: lUI5 MnUTI[R y rl~ 
Ahumada, 243 - SANTIAGO U [ U-' 



Mr. Roosevelt á bordo.-En la frontera austriaca.-Contra el 
vagabundaje.-Un juicio crimin-'ll en la India . 

Un corresponsal, de 'los que mlnca faltan, ha sorprendido'á Mr. Roosevelt, el genial ex Presi
dente de Estados Unidos , .divirtiéndose regocijada mente á bordo del vapor que le conduce con 
Tumbo al Africa. Libre ya de las tareas del alto cargo, el ex Presidente se embarcó en Nueva 
York en uno 01e 105 vapores de la American·Line, el 23 de Marzo. Llegó á Nápoles; visitó á Messina; 
visitó al Rey de Italia. y siguió viaje el 6 de Abril á Puerto Said. 

Mr . Roosevelt se divierte á bordo. Mon tenegrinos registrados en las 
ad uaDas austriacas. 

- (,Cientos de montenegrinos-dice un corresponsal-llegan de América á ayudar á su país en 
caso de una guerra con Austria. Pero tienen ~ue atravesar la Dalmacia, ya que SOD pocos los 
buques que tacan en Antivari. único puerto montenegrino. 

-En el distrito de Suney (Inglaterra) se ha declarado' una campaña activa contre las gentes 
\ de hábitos vagabundos. gitanos, etc . que pupulan en los alrededores de las grandes ciudades. 

Rise constituido con ese objeto una asociación que dirige el conde de Onslow y su hijo Lord 
Cranley, y en que figuran muchos lores y propietarios. 

UD . Lord', haciendo investigaciones para limpiar 
de vagabundos el territorio . 

Durante la imtrucción del proceso. 

-Esta fotografía representa el primer jukio instruído bajo el imperio de la Nu.eva Ley Cri'n:inal 
India, aprobada en Diciembre último, para combahr las sediciones en la India Ingl esa. Con arreglo 
á ella , se suprime el (' jury,) ó pecado ordinario: los culpables son juzgados, sin rec urso de apela
~ión, por un tribunal compuesto de tres jueces de la Alta Corte de Justicia . 
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
NORTH BRITISH ANO MERCANTllE INSURANCE COMPANY .. 

ESTABLECIDA EN 1809 . ..... 
~ FONDOS ACUMULADOS $ 356.742,3-88.05 * 

AGENTES EN PROVINCIAS: 
SANTIAGO: .. .. .. .. .. .. ... . - TEODORO FREUDH:NBURG C., Huérfanos, 1291. 

Sub-Agente, ARTURO CLARO. 
TACNA y ARICA: -
IQUIQUE: .. .. .. .. .... .. ...... }_ 
PISAGUA: ......... .. ...... .. 
TOCOPILLA: .. .... .. .... .. 
ANTOFAGASTA : .. .. . 
TALTAL: .. ...... .... .. .... .. ........ .. 
eOQUIMBO : .. .. .. .. ..... . 
LA SERENA: ..... .. .. .. .. 
SAN FERNANDO : 
CURICÓ: ..... ......... ...... .. . 
TALCA: ...... ........ .. .. ..... .. .. 
LINARES : ... .. .. ........ .. 
TEMueO: .. ... . .. .... .. .. 
VALDIVIA: ..... .. .. .... .. 
PUNTA ARENAS: 

DAUELSBERG, SeR UBERING & Co. 
HARRINGTON, :r.!ORRISON & Co. 

Compañía Salitrera R. B. SLOMAN & Co. 
DAUELSBERG, SCRUBERING & Co. 
Compañía Salitrera Alemana. 
CASTEX Hnos .. & Co. 
TROS. W. MILLIE. 
LUIS OPORTUS .. 
ARTURO H ERINO. 
MULLER BLOSS & Co .. 
FRANCISCO VALDIVIESO G. 
G. RELMKE. 
OTTMAR RICHTER. 
A .. M. ARENTSEN. 

Agentes Generales para Chile con pOderes amplios: 

VORVVERK &.. CO .. 
PRAT,75 



La ape,rtura de las Cámaras. 

Nad", de nuevo - sino los diputados que hacen ahora su noviciado- ha o frecido la ce remonia 
de la a pertura del Parlam ento , acto obligado, repeti do anu almente, y q ue, dado el descrédit o en 
qu e ha caído ese alto cuerpo , nn interesa en modo a lguno a l paío . 

S. E. AL RETIRA ReE DEL CO NGUESO DESPU ÉS DE I1ABE U LEiDO EL ME NSAJ E. 

JEFI;:8 DE EJÉU C IT O y MAU1NA PRESE NCIANDO EL DES1'ILE DE LAS 'l'U OPA3, 

F RE NTE Á LA MONE DA: EL PÓBLI CO QUE ESPEUA LA LLE GADA DE ,8. E . 

La presencia del Ejército, las corbatas blancas , las levitas fl am antes , el p úblico curioso, la 
lluvia oportunísima: y , por encima, ó por del a nte , ó por debajo de todo eso . S. E. e l Presidente 
de la República. ¿Qué má'i? El mensaje que todo el mundo con viene en co nsiderar una la ta . .. 
llena de palabras que no se cumplen. Háse publicado el mensaj e, y de aposta r sería que no hay 
diez personas en el país que se lo hayan echado al cuerpo. 
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e REMA 
VENUS« "* BERTELLI 

La eREM1\ para la cara que 
I más se usa ,en Europa. __ _ 

La aristocracia y las -----------
Celebridades artísticas mundiales la prefieren. 

EN VENTA EN================================ 

VALPARAISO : DIGHERO Hnos., Calle Estneralda. 

Id. ERNESTO DIGHERO, Paquetería, 
Cane Condell 64. I SANTIAGO: LUIS MOUTIER y Ca., Calle AhuInada. 

UNIOOS AGENTES EN OHILE: 

Ferro Sanguinetti y ' Ca. 



\1alparals \J SUCESOS Santiago 

D I RECTOR SEmANARIO DE ACTUAliIDADES. OED AOTOR 

JUAN M. RODRIGUEZ GUSTAVO SILVA 

N ,0 353. VALPARAlSO, JunIO 10 de H?0 9 . Año VII. 

_ .~~ Pt10blemas del día. ~-< 
P1ebiseito de "El merreurrio" 

,. 
Silva Vildósola . -Uno de estos problemas de f á c il solu c ión será la 

lección para mañana! Y a podéis elegir ... 



AURMURj-\NDO 
, @)~-'¡' ;o 

La política tiene sus bromas sangrientas; 
bien se puede aplicar á ellas el verSo aquel de 
'Campoamor: 

(,Tiene bromas que espantan él destino.' 

Conocen ustedes nada más sarcástico que la 
'situación en que la política ha colocado á D 
Francisco de Paula Pl eiteado; él, que ha lla
m ado, en plena Cá m ara, á Nues tro Señor, (,el 
hijo del carpintero;,) él. que obligó con sus blas
femias á que D. Macario Ossa hi ciera, de rodi
Uas , su p-ofesión de fé cristiana; él, que vie'1e 
protestando desde hace veinte años del presu
puesto del Culto, se ve obligado, en su cargo 
de presidente de la Cámara, á recibir el jura
mento de todos los diputados! 

Si D. Francisco de Paula no cree en Cristo, 
ni en los Evangelios ¿ cómo puede seriamente 
recibir el juramento que en nombre de esas 
cosas santas se haga? 

O acaso como diputado D. Francisco de 
Paula es ateo, y como presidente de la Cámara. 
cree en todo lo que manda el catecismo? 

Esto último puede suceder, porque hay ateos 
y herejes que se parecen á los socialistas, esto 
'es, que exigen la repartición de bienes sola· 
mente cuando ellos no tienen nada que reparo 
tir, y sí algo que pescar con los ajenos ... 

* * * 
Por exigentes que seamos, no nos podem0s 

quejar de la temporada parlamentaria; ella 
empieza con toda la gracia cómica posible. 

¿Quién había de imaginar ver á D. Mála· 
quías Concha de vicepresidente de la Cámara? 

Con todas las barbaridades que D. Malaqüí,as 
ha dicho, en repetidas ocasiones, de los radIca
les, verlo ahora formando la mesa directiVa de 
la Cámara en compañía de ellos! 

¿Qué pensarán los radicales de Concepción, 
la ciudad víctima de la adminis tración demó· 

I crata, al ver á D. Malaquias sentado á la de
recha de D. Francisco de Paula? 

¡Veleidades de la política! Mientras los con
servadores, con cuyos votos es D. Malaquías 
diputado, votaban en su contra para la mesa 
d e la Cámara, los radicales , que casi lo dejan 
afuera., le halagaban y lo sentaban, en triunfo, 
en el sillón de la vicepresidencia! 

Hasta en el sentido estético es un contraste 
D . iVIalaquías en la mesa; él, moreno rechon
cho; D. Fra ncisco de Paula . rubio , flaco y sin 
dientes; es al go así como la escasez del brazo 
de la abundancia. 

y al otro lado se ~i enta D. Aníbal Rodr í
guez. que parece, por su aire satisfecho. una 
figura escapada del cuadro aquel comercial que 
.dice: (,¡Yo vendí al contado l ,) 

* * * 
jY no empieza mal la temporada! 
.El repertorio. aunque algo monótono. no 

<carece de atractivo; en este período de califi. 
cación de las elecciones suelen salir á relucir en 
nas recriminaciones muchas cosas divertidas. 

Sobre t odo con viene t omar nota del criterio 
con que cad a partido califica y vota en estas 
resoluciones. 

Es inútil acopiar r azones. aducir argum<,n
tos. ·solicitar justicia ; aquí es cues tión de nú
m eros, el que L iene m ás votoS ése tri unfa y ése 
qued a. 

Es verdad que el procedimiento no es nuevo, 
pero no por eso es menos irritante y despresti
gia menos la reputació n del Poder Legislativo . 

Da lástima ver en los contrasentidos que 
caen los políticos al calificar elecciones. 

H asta los partidos que empiezan y que debe
rían cuidar. por conveniencia propia, de los 
fu ~ros de la justicia. se olvidan de ella por los 
intereses del momento. 

Así. en sesiones pasadas, el diputado demó
crata por Val paraíso, Sr. Veas. estaba empeña
do en festinar el debate sobre la elección de 
Antofagasta. 

Sabido es que los diputados demócratas in
gresaron á la Alianza con la condición de que 
se diera á D . Malaquías Concha la primera vice
presidencia de la Cámara y se aprobaran lo!! 
poderes de los diputados Araya y Alarcón. 

Pues bien. se pedía postergar el debate de 
la elección de Antofagasta para después que 
llegasen los antecedentes de dicha elección ; la 
Cámara así lo acordó, porque era de justicia. 
pero el Sr. Veas quer'a que se votase sin dila
ción alguna. Esto es una arma de dos filos que 
deben cuidar mucho de esgrimirla los partidos 
de minoría . .. 

* * * 
y míentras en la Cámara de Diputados se 

degüella con palabras de miel á los liberales
democráticos . en el Senado D. Eduardo Char
me pasa unos sustos que no ~on para con
tados , 

Aunque no tienen compromiso escrito, con
servadores y liberales han triunfado en la mesa 
directiva del Senado. y ya han aprobado la 
elección de D . Antonio del Río. por Tarapacá. 
. p. Eduardo, que ya no es Ministro, pero sí 
el hdmbre de Ia:s carabinas . no las tiene todas 
consigo y se vé ya fuera del Senado; por eso se 
ha lanzado en una serie de componendas favo
rables á sus tuttis de Colchagua. 

Al efecto. ha prometido á León Silva apoyar 
su elección por Valparaíso á trueque que le den 
á él su pase en el Senado. 

Los diputad os Larraín Claro. Bermúdez y 
otros doctrinarios son los zapadores de D. 
Eduatdo en la Cámara; así es que se trata de 
un simple do ut des. como diría un filósofo 
escolftstico. 

y después de esto, aun hay quién cree en la 
sobetaftta popular. en la libertad electoral y 
otras metáforas políticas. tan ciertas ellas como 
el Mensaje de S. E .. según el cual (,Chile es el 
mejor de los países, en donde t odo se puede 
haGer. incluso la conv. rsión metálica. sin que 
nadie posea un diez de á diez y ocho peniques.~ 

A. Z. 



El primer temporal. 

Mucho t ardó este año el invierno con sus rigores . Y cuando empezó. no lo hi7.0 mal. La 
bahía se sintió revolverse desde RUS bajos fondos; y no fu eron escasas las em barcaciones que estu· 
vieron á punto de zozobrar. En esta ocasión. cOlno en cien an teriores ocas iones . p restó eficaces 
servicios el Cuerpo de Salvavidas. institución que, si es de necesidad en tod as partes. lo es de 
manera imperiosa en Valparaíso. L a Gobernación Marítima. previsora y activa. logró evit ar muchos 
accidentes en la bahía. Las presentes fo tografías dan un a idea de lo impo nente del tem poral. 

ASPECTOS DIV ERSOS DE L TEMPORAL EN LA BAHiA. 

Pocos puertos de la costa. acaso ninguno. ofrezca este espectáculo invern al. Porque aquí le 
"hemos quitado al mar tres cuadras de playa. y es lógico que él. en las iras de invierno. pugno:: ~or 
recuperarlas. Además la bahía abierta al nort~. y la falta de obras de puerto. hacen á Valpardl~o 
'un favorito de los vientos lluviosos y un can;p:> de exterminio . Puede que alg ún día lleguen á 
ser una realidad las famosas obras del puerto. que nos libren. para siempre. de estos males. 



Insertamos en esta página una curiosa fotografía-spécimen de instantánea-que sorpren
dió , en pleno temporal. nuestro fotógrafo Sr. Dufl0cq. Las olas reventando sobre el malecón, 

INSTÁNTANEA CURIOSA DE UNA OLA AL ROMPER CONTRA EL MA.LEC6N FRENTE Á LA 

ESTACIÓN DE BELLA VISTA. 

se alzan aparentando, más que una montaña. una hi lera de árboles extraños nevados mirados 
desde lejos. ' Es el efecto que causa la presen te vista. 

"Five a si de competition. ". , 

Ante enorme concurrencia s(' jugó el d¿mingo el gran five a s~'de competüion organizado por 
el Pat ronafo F. C. en el Picadero Alemán. Tomaron parte en este gran meeting sportivo el San
tiago Wanderers, el 'La Cruz, el Patronato SS. ce" el Miraflores y el Sutherland F. C. 

El .t.am. del Patccnato de los S::. rc . E l .team¡ Mira flores, vpncedor . 

Il'ISTANTÁNEA~ TOM"DA S DORA NTE EL <CFlVE Á SIDE COMPETITIONlJ EN EL PICADERO ALEMÁN. 

Después de una reñIda lucha con los demás clubs que tomaron parte, triunfó el Miraflores .. 
El triunfo del Miraflores fu é estruelldosamente aplaudido, renovánd08e es a ovación cuando· 

se les hizo entrega de las medallas á 103 5 jugadores 'del Miraflores, vencedores de este gran five 
a side. Jugaron los siguiente'> jugadores por el team vencedor: Goal, E . Henríquez . Halt-backr 
J. Saavedra (capitán). Forwards , P. Plaza, D. Varela y J. Muñoz. 



En grave error se incurrió 
al "tenerrne" y bautizarn1e 
y juro que de ello n o 
podré jan1ás consolarme. 

¿POI" qué diablos se me dió 
el n')mbre fatal de E. Charme? 



La fiesta del Statuto. 

La fuerte y activa colonia itali:>na de Val paraíso celebró el día 6 la fiesta anual , con c¡.ue 
COnmemora la instauración de la constitución naci onal. 1 o fué un acto de mera o~tentaclón 
patriótica. sino al contrario, casi privadamente, sin progra mas ni notas llamativas. ¡;e reuni ó en 
el Circolo Itali ano un a porción distinguida de la colonia y festejó con un ba nquete la fausta fecha. 

DURANTE EL BANQUETE QUE SE EFECTUÓ EN EL CíRCULO ¡ TAL IA NO . 

Todos sabemos perfectamente el entusiasmo que domina ,entre los hijos de la gloriosa tierra 
del Dante cada vez que se tra ta de celebrar alguna fecha patriótica. LeJOS de la patria se avi · 
van aun más los sentimientos propios del alma patriota que todos llevamos y conservamos con 
sagrado amor. Los italianos residentes en Chile han sabido siempre mantener e;;te cariño hacia 
la patria le jana que , como una madre amante. siempre les espera con los brazos abiertos. 

Excusado es decirlo. Reinó allí . d esbordándose , el sentimiento patriótico. y hubo además 
desborpe d e alegría y chispa. vivas á Italia y vivas á Chile. 

El hijo del Presidente del Perú. 

Coincidiendo con el 1nalón que le dieron á su padre los pierolistas, llegó á las playas de Amé
rica, regresando de Europa, el joven Agustín Leguí·a. H a adquirido en Europa gran versa
ción en los negocios y en la vid a. Conoce de lenguas. Observa . Promete. 

EL JOVEN AGus'J'i:-; LE GO l a. PAISAN OS y A~IJG OS QUE ],'OERON A. DESPEDrRLE A BORDO. 

A su arribo á Val paraíso, vía Santiago, la colonia peruana le recibió y festejó dig namente_ 
Así lo demuestran las fotografí as qu e inser tamos. 



Una expedición provechosa. 

El viaje del "Erráztlriz." 

Después de efectuadas las reparaciones tan necesarias como efic aces que tomó á su cargo 
el Apostadero Naval de T a1cahuano, el Crucero Presidente El'l'ázur-iz regresó a l Departa men to á 
recibir las instrucciones últimas y definitivas ssbre la expedició n hidrog ráfica que debe realizar 
en el sur. Difícil expedición por cierto. que exigirá al personal que en eIla tomará parte una 

El comandante, Sr. Dagnino, yel 2 .0, Sr. Cornejo, Un grupo de oficia1e' despidiéndo.e de Valparafso. 
En el muelle de la marina. ' 

abnegación á toda prueba, pues no de otro modo se podría llegar á conocer la hidrografía del 
país, en aquella región que es terrible para los navegantes, si"mhrada de islas, accesibles sólo 
por estrechos estrechos de verd ad , con corrientes submarinas de peligrosa atracción, de arrastre 
inC JI'ltenible. Años hace qu~ la marina <le guerra se ocupa en reéonocer lo~, parajes más australes 
del país. Muchos años. Allí han dejado sus nombres Hudson y Latorre, Serrano Montaner y 
Muñoz Gamero, Señoret y Gajardo, los contraálmirantes lo mismo que los tenientes, empeñosos 
todos, y ' todos animados de un propósito de bien común. 

EL COMANDANTE DEL CRUC ER O (íERRÁZURIZJl SR. DAGNINO y LA OFICIALIDAD. 

Va al ma ndo del El'rázur-iz el comandante Agustín Dagnino, joven de tal ento y de carácter 
que ya conoce por personal experiencia los peligros de aq uella s ag uas y aquel1 o~ v ientos . Le 
secundan el capitán Cornejo y una oficialidad escogida. 

D eseámosles, pues, todo éxito en su larga y ardua campaña hidrográfica de veinte meses . 



Teatros. 

Una de las primeras figuras de la compañia IíriCil que actuar.>, este año en el Teatro Munici
pal de Srlntiago; es la soprano ligero, Sra. Ade!:na Padovani, á cuyas COndlC!OneS artisticas y 
escuela de canto le están reservados, sin duda alguna , muy hermo'sos triunfos. 

L a Sra. Padovani es considerada en el mundo 
del arte como chilena, ya que es en Chil e en donde 
se educó y en dondle em pezó ~u brillante carrera.; 
en los canastillos d e flores con que se obsequia á 
la tiple , en su beneticio , van, con frecuencia, ador
nados con la cinta tric010r de Chile. 

y sus triunfos no han sido pequeños, pues se 
ha hecho aplaudir en toda América y en los prin
cipales t eatros de E spaña, Italia, Grecia, Austria y 
Rusia . 

U~timamtnte)ué contratada para cantar en 
Venecia cuatro funci ones de Travialta y gustó 
tanto al exigente público de aquella ciudad, que 
hu bo de prolongar su tempora da hasta cantar 
catOrce noches la célebre partitura de Verdi. Es 
hoy, pues, la Sra. Padovani una de las estrellas 
del beZ canto y sus recientes triunfos en Buenos 
Aires, cantando Lucía y Rigoletto , nos permiten 
asegurar que en Chile los obtendrá grandes y 
merecidos'. 

-La semana pasada se estrenó en el Apolo 
de este puerto la compañía dramática que dirige 
el primer actor Sr. Miguel Muñoz, después de haber 
hecho una brillante temporada en el Teatro San
tiago de la capital Un diario, al despedirse la 
compañía,. le dedica las siguientes líneas : 

, <, Ha sido ésta una excelente temporada teatral , 
cuyos beneficios, pOr igual , se han dividirlo entre el 
pú blico y la com pañía, asistien do el primero á la 
representación de obras modernas , correctamente Srta. AdeÜna Padovani, 
interpretadas y recibiendo la segunda el homenaje soprano ligero de la Compañía Lírica. 
que la presen...:ia siempre numero, a de ese público 
ha tributado á los esfuerzos y al talento de su director. Aparte de esto, la temporada dramá
tica de la compañía Muñoz ha demostrado que existe entre nosotros verdadero gusto artístico 
y que cuando se ve trabajo y esfuerzos en las empresas, el público acude y responde al llamado 
de los buenos actores.» 

Sra. Enriqueta Val, 
primera actriz de la Compañía Muñoz. 

Sr. Fernando Venegas, 
gal~n jove n de la Compañia Muñoz. 

El estreno de la com pañía se verificé con la hermosa obra de Benavente , Más jtlerte 

que el amer o 



De- 'Potencia á 'Potencia . 

Eduar'd o VII.-¡Alól AI61 ¿Qué le parece D. Pedro? Vea usted cómo los 
peruanos quieren que meta la pata en el a sunto de Tacna y A r ic a l 

D . Pedro.-Ríase Vuestra Majestad de esas cosas! Antes que ello s lo 
consig~ n, ya les habré yo metido el resuello! 



, 

TALLAVI 
--.."-¡,,,---

-¿Tallaví? 
- Sí. 
-Pues nO ' le he oído nombrar jamás . 
y desde 'ese instante esta palabra, que acaso 

venía resonando por la vez primera en Cbile, 
.quedó repiqueteando en nuestros oídos, y no 
nos abandona ya. En efecto. Tiene algo de 
exótico para nosotros , y nos recuerda a lgún 
seüdónimo, ese extraño apellido . . Y luego, co
mo, al r evés de 10 que generalmente ocurre, el 
reclamo quedó casi inédito; como aquel nombre 
no había, hasta entonces, figurado en los car
teles de este país tan apartado de Europa y del 
arte; como Tallaví es un ~joveno> y un amoder
no,') de edad y de espíritu, de tendencia y de 
maneras; como, naturalmente. nos sentimos 
siempre renacios á aceptar lo que no nos llega 
con la etiqueta dp, una consagración bulliciosa 
aunque sea, si no mentida, discutible ; como la 

Tallavi. ó sea el Padre Ramón, descorazonad,? y, 
sin embargo, lleno de resignación .El Mistico,. 
de Rusiñol. 

neofobia es t an humana, he aquí, en fin , que 
Tallaví fué recibido con evidente reserva interior 
y con la sonrisa de suficiencia en los labios ó. 
cuando más. con el ojo malévolo de puro curio. 
so é in vestigador. 

¡Ah! Pero ú esa indeferencia, que co nsti · 
tuía un prejuicio, tu vo qu e im po nerse, por 
don natural, la sinceridad simplísima del artis
ta; el gesto del curioso se animó gradualmente, 
y, poco á poco, crisparlos los nervios, lacrimosa 
la mirada. jadea n te la respiración. mi les de 
manos se alzaron espontáneamente á tributar 
el aplaus9 merecido Fué en L a JlIluerte Civil, 
drama de pura estirpe ita liana y, a unque ele la 
primera mitad del siglo_pa ado , humano y rea
lista; luego en NI agda, que tan noblemente 
'plantea, en el corazón de un padre, la lucha en-

tre el concepto rígido y estrecho del bonor á -la 
antigua y la emancipación de la bija de familia 
imbuída en las nuevas ideas; en seguida en El 
Místico, encarnación altísima del sacerdote 

Tallavi, ósea Oswaldo, presa de angustia mnrtal. 
forceja por destapar una botella de Champagne, 
quiere apagar el fuego que abrasa su sangre de 
degenerado .Los Espectros, - de !bsen. 

bueno hasta la ingenuidad que,-de puro bue
no,-llega hasta romper con el formulismo con
sagrado. con la caridad aparatosa, . vana é inefi
caz. y á rebelarse contra la propia autoridad 
de l¡i Iglesia; y finalmente en Los Espect~os, '¡a 

Tallaví, ósea e"coronel Leopoldo, hemipléjico 
más espíritu que cuerpo, da una mirada d~ 
dp.sesperación . Ab! El bonor! El bonor! 
. Magda,. de Sudermann. 

fortís im a creación patológica-si puede decirse 
-del inmOrtal dramaturgo noruego . . 

De ardua realizaciÓ n la tentativa de sin
tetizar, en una breve página de revista , nuestra 



impresIón sobre TalIaví. El pintor Laurencio de 
La Muerte Civil; el coronel Leopoldo de Magda; 
el padre Ramón de El Místico; y el Oswaldo de 
Los E spectros-sin contar á Hamlet que aún 
no nos ha sido dable ver y está anunciarlo para 
esta noche-adquieren, encarnados en Tall aví , 
un soplo de vida real y palpitante. Son hom
bres que sufren El uno, su cadena de presidario, 
que , aun rota, ha dejado la marca indele
ble impresa en su mano de prófugo; sus 
mortales dudas del amor y de la fidelidad de 
su e~posa; los arrebatos incont~nibles de su 
rebelde carácter de artista siciliano. El otro, 
su parálisis que le invalida, que le mata 
lentamente; la herida que en su corazón ha 
abierto y dejado sangrante la mala hija, q~e 
ha preferido á la honrosa y monótona paz del 
hogar la gloriosa. sí. la gloriosa y fugaz exis
tencia de artista que él no alcanza á compren
der. El padre Ramón, su ardiente sed de salvar 
almas, de hacer el bien, de enjugar lágrimas de 

dolor, !lena de unción y misticismo, siempre 
suave y benévolo, siempre apacible y sufridor, 
menos cua.ndo increpa á los ('prudentes,) su cari
dad «medida· con rasero,) y su fé que no armo
niza con su vida falsa y vacía. El protagonista 
de Los Espec¡'ros, en fin, su a távica impotencia 
cerebral, su vid a trunca, su «cansancio prema
turo,') y, si no la muerte definitiva, el eclipse 
final de su razón. las tinieblas crecientes de su 
e,píritu, más crueles y más temidas que la 
misma muerte . I 

y hemos de terminar. Tallaví sabe vivir ple
namente la vida de todos los personajes; y al 
morir cada uno ele ellos, muere él también con 
realismo que impresiona y desconcierta. 

Los ojos salen l1or0505 , es Cierto, después de 
oír sus dramas; pero el al ma ha recibido inol
vidables lecciones de sabiduría v senflmien
too Y el sentimiento es también - una especie. 
a.caso la mejor especie ' de sabiduría ... 

GUSTAVO SILVA. 

El crimen abominable de Limache. 
Ante el Juzgado de Limache, que sirve el señor juez D. Miguel Saldías Barros, dice un diario, 

se tramita actualmente un proc;eso que ~e ha iniciado con motivo de la comisió'n de un 'horroroso 
crimen que ha causado terrible impresión en el ánimo de las personas que de él se han impuesto 
y ha hecho objeto de profunda abominaéió n al indí viduo que lo ha perpetrado. 

Es el hecho que por denuncios de algunos vecinos tuvo conocimiento la policía de San Fran
risco de Limache, de que un individuo de nacionalidad española mantenía secul1strado á un niño 
de corta edad, á quien trataba con inhumana crueldad y con el propósito de procurar extinguirle 
la vida á pausa. La policía se constituyó en el domicilio del aludido español, que se llama Nar
ciso·Si ez. dueño de una zapatería en ese pueblo, yialIí pudo comprobar que el crimen denuncia-

El español Narciso Sáez que 
maltrataba al niño Nestor. 

El niño secuestrado 
Nestor Federico Esner Santelices 

La madre del niño, 
a: Zoraida Santelices V . de Esner. ! 

do revestía mucho mayor gravedad de la que se le atribuía y que indicaban en su autor inaudita 
crueldad. Se nos informa que desde hace algún tiempo, una mujer llamada Zoraida Santelices 
v'. de Esner , hacía vida matrimonial' con Sáez; ésta tenía un hijo de seis años de edad que, según 
se dice, había heredado algún dinero de su padre, y el español, con el propósito de apoderarse de la 
herencia, ideó su plan criminal que puso en práctica. ' 



Nestor Federico Esner Santelices, que es el nombre d el infeliz nlnO, fué encontrado por la 
policía eo una pieza inmunda, con una cadena al cueUo completamente ajustada, en forma de 
collar y asegurada con un candado; de este collar pendía otra cadena que estaba atada á un 
poste de madera con otro candado. El niño, casi completamente desnudo y en la situación indi
cada, presentaba el más horripilante aspecto, Heno de heridas y chichones y flaco hasta no 
quedarle sino la cutis pegada á los huesos. 

Interrogada la inocente víctima, pudo declarar que Sáez, además de la situación en que lo 
mantenía atado, en peores condiciones que á un perro, le prodigaba diariamente y repetidas veces el 
más cruel tratamiento, lo privaba de los alimentos, proporcionándoselos en la más ínfima cantidad y 

l. 

La acequia donde lavaban al niño Nestor despues de maltratarlo. El juez Saldlas Barros que instruye 
el sumario . . :-: 

de la peor especie, le daba recios puntapiés, solo le tenía u n ~aco para dormir y cuando se le 
despertaban con más violencias sus criminales instintos, se ensar.aba en su pobre víctima ente
rrándole alfileres en el cuerpo. Finalmente, cuando á juicio de esta fiera humana, el niño necesi
taba aseo, lo arrastraba por el suelo con la cadena hasta una acequia, en donde lo llacía lavarse 
las heridas y despojarse el cuerpo de la abundante sangre que le hacía derramar diariamente. 

Todo ocurría siempre con el consentimiento y á vista y paciencia de la madre del niño . 
Sáez y la Santelices se encuentran presos y el señor juez Saldías Barros , correspondiendo 

dignamente á su investidura, se nos 'informa que ha tomado bastante interés en este proceso 
y. aplicará á los culpables rle este horroroso crimen el castigo que merecen. 

El niño se encuentra actualmente en un asilo en Valparaíso. 

La casa donde Sáez y la Santelices tenían 
secuestrado á Ne,tor . 

Los que efectuaron el a.rresto de los criminales. 

Este crimen nos hace recordar aq uel extraño caso que años atrás conmovió tan profu oda
mente á la sociedad de San tiago y que nuestros lectores deben recordar toda vía: nos referimos á 
los niños Puelma. 

La imaginaci~n se resiste á creer ~ue puedaIl existir s~res de alma tan negra que, guiados por 
ambIciones mezqulOas, puedan someter a sus proplOs hiJOS a tormentos salvajes y crueles corno los 
que relatamos en estas lineas. 

Desgraciadamente, la verdad de estos hecho~ nos hace reflexionar amargamente respecto al 
cariño de eSas madres que abandonan i sus hIJOS y los exponen á torturas de las cuales un ser 
excesivamente débil como es el niño no puede sustraerse. 



'\ 

D. ~Iberto Kloss Basaure, 
secretario de la Inte ndencia. 

Su gesto, su figura, su talante, 
blanco el chaleco, el cálamo en la diestra, ... 
(verdad que 10 ha pintado el dibujante, 

De mano maestra?) 



Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

D. Ascanio Bascuñán S. M. elegido vice 
superintendente por unauimidad de votos. 

~~ 

Una petición atendible. 

Ultima1nente los vecinos del barrio de Playa 
Ancha elevaron una solicitud al Rdo. P. Pro
vincial de la Orde n Dominicana residente e'n 
Santiago, solicitando el nombramiento del Rdo. 

I . 
~ ~.~'-..c.. _ _ _ 

El Rdo. P. Luis Iglesias. 

-----¡ 

I 

P. Luis Iglesias para el cargo de Superior del 
convento de Santo Domingo de este puerto. 

Los vecinos de Playa Ancha, haciendo justi
cia á los méritos y virtudes d el Rdo. P. Igle 
sias, han ... elevado la solicitud con la esperanza 

de ver realizádos tan plausibles deseos en la 
persona de uno de los sacerdotes más distin
guidos de la Orden Dominicana. 

E speramos que este deseo se convierta pron
to en una hermosa realidad. 

Legación Pontificia. 

Monseñor Vagni, secretario de la Legación 
Pontificia. 

-;>.~~ 

Artistas chilenos. 

Tenemos el placer de insertar el retrato del 
Sr. Rafael Justino Valdés, distinguido artista 
chileno, que acaba de regresar de Europa, 

Sr. Rafael Justino Vnldés. 

I 
I 
¡ 
I 

(londe fué á perfeccionar sus estudios ~e pintura. 
Al regresar á la patria, envi amos un sincero 

saludo al artisl a . 

~ 

Los conventillos de~Santiago. 

Los habitantes de un miserable cOnveutil¡" 
en pleno Sautiago. 



ENlkACES 

Sr. Armando Reyes del Río. Sta. B lanca Díaz' Rojas. 

Sta. Maria Silva. Sr Clodl'miro Valderram •. . , 

Sr. Alberto Herrera A. Sta . Margarit a Silva. 

Sta. E lvira Malina. Sr. Sixto Ramirez. 

Sr. ] osé A. F ontecilia. Sr. ]ust ín Michell. 

Los fun erales del Sub· Director de la Escuela 

de Ofici ales de Policía. Sr. Roa. 

Sr. Manuel Tulaurl, 
an tiguo litera to y periodista 

t en Santi ago. 

«Arte y Teatro.» 

~D. Luis E. Chacón, 
Director de la r evista «Ar te y Teatro. 

que se publica en la capital. 



*A través del objetivo 
Cuando en el vértigo de la vida urbana, aquí 

á tapones y allá dando casi mortales tr opezones 
en el pavimento, hacemos el viaje de la revis ta 
al diario y del diario á la revista, casi no tene
mos tiempo de observar, como no sea de p asa
da, ,las escenas de la v ida ca llej era, Pero 
hemos alcanzado á ver, eso sí , á éste ó aquel 
cabailero de plácida a ctitud, sa liente el a bdo
men y las man os atrás, que mira en la 
vitrina lIénas de apetitosas cecinas; á la seño
rita que se detiene a nte el escaparate de la 
modista de modas ; ó al curioso bibliómano que 
escudriña, orejea y o lfatea a l rededor de la 
puerta de entrada de una librería, Y hemos 
dialogado, también, una vez que otra, con el 

,mercader de perros de la calle de Prat; con el 
buhonero trashumante y extranjerizado; con el 
que ofr,ece la palta de Quiilota ó el plátano tro
pical; ,con el que pregona la gallina importada 

Pequeoes caldúos COD carne de perro, 

del valle adentro; con el que enarbola los plu
meros ó las escobas; con el que nos estimula r l 
apetito a l son de sus erizos frescos, ó con e l 
que cimbra sob re su cabeza, encima de la " r05-
quilla" profesional , los peq uenes d e pura exti r· 
pe chilena, 

Estamos pensando esto, cuando he aquí que, 
de pronto, nos acomet e con una serie de ins
tantá neas el señor fotógrafo, q uien, haciéndonos 
pasar á t'l'avés del obietivo, nos fu erz<'. á ha,blar 
la rgo y t endido sobre escenas q ue apenas si 
hemos tenido ti empo de observar con median o 
reposo, '] 

Pero , señor fotógrafo, hay que darle tiempo 
al tiempo ¡será para otro día! 

-El Director me h a prometido que saldrán 
hoy, y." 

-Si no h e tenido es pacio para mirar con 
det ención sus instantáneas, y no quiero habla r 
al puro botón, , . 

-Mire, mire usted , 
y el bueno y popular Duflocq desenvaina las 

fotografías, las extiende sobre mi escritorio, las 
a Iínea como lo haría un capitán con su com
pañía; las enumera metódicamente; las descu
ore y comenta; las elogia con calor impropio d e 

la estac;ón, y, finalmente, se planta á mi lado 
interrogándome con sus ojos felinos y con su 
si mpática sonrisa profesional. Se diría que con 
la cámara fotográfica de sus ojos, va á sacarme 
una inotantánea qu e se titularía, por ejemplo , 
El Redactor de SUCESOS, escribiendo á través del 
objetivo, ' , 

Duflocq imiste , El Redactor se resiste. 
Tercia el Director, y t ercia mal. Porque, 
según él, estas vistas interes:J. n mucho al pue , 
blo. 

y como el pueblo paga, es justo 
satis t acer S~t gusto. 

El Royal Hotel al aire libre. 

Bien. Somos hombres de tJaz, y accede
mos. 'El plazo es breve. La Revista debe 
esta r (,cerrada» hoy mismo, á las 1 2 de la no
che. ¡A escribir se ha dicho! 

y héteme aquí. entinta que entinta, y ras
guea que rasguea, busc'ándole la punta á este 
artículo que no tiene por dónde sacársela. !' 

-¿Cuántas carill as "Van? pregunta el Direc·· 
toro 

Cuento , 
- Tantas, res

pondo. 
- Creo que 

bastan. 
-¡Pero si a fln 

no he empezado 
hombre! 

-Mejor para 
ti: no ha c e s 
nada, y ~ales 
con tu gusto. 

y á Duflocq, 
a l ve r que 
aguarda el men
sa jero par a 
lleva r los «origi
nales» á 1 a s 
(,cajas, ~ se le ríe 
sola la cara, le 
rela m p a guean 

-Llevo de too lo que le pué 
hacer far t a pa la toilete a uoa ml>
chacha de rechupete. 

los ojos y le bailan las piernas de puro gusto. 
Es seguro que, est a vez , será él quien aguar

de con más ansias la aparición d e SUCESOS. 
Ama á Su profesión más que á su novia. 

GUSTAVO SILVA. 



El Pttesidente de la Gámatta de Diputados. 

POr' Cristo y por sus clavos ha j urado, 
y lo IniSInO qu e antaño se ha quedado 
come-fraile, ateo y radical ; 
¿no sabían ustedes que Pleiteado 
desde Mar'zo se había ejercitado 
en el salto Inortal? 



Centro Democrático Italiano. 
La colectividad italiana celebró dignamente el 6 de Junio, aniversario de la proc~amaci ón 

del S tatuto . En el Centro Democrático Italiano de Santiago se congregó la ~oloni a, presIdIda por 

EL BANQUE T E E N EL CE NTRO DEMOCRÁTICO ITALIANO. 

el señor marqués Dura'nd de la Penne, al rededor de un bien servido;banquete, en el que se hiz() 
derroche de buen humor. Fué un a fiesta simpática con que los hijos de Italia conmemoraron 
su clásica efeméride. . 

Sociedad Empleados de Comercio. 
El 5 del presente cumplió veinte años de vida la Sociedad Empleados de Comercio de San

tiago, y con tal motivo hubo una fiesta en su local bastante animada. 

ASPE CTO DE LA SALA D OJU . NTE L A VE L A DA DE LA OC l8DAD EMPLEADO$ D8 COM8p. Cro. 

Pd.ra la fi es t a se habia confeccion ado un magní fico programa qu e se cumplió en todas sus 
partes á , a tisfacción de la concurrencia que llena ba por comple to e l saló n social. Los asis tentes 
á tan simpática f iesta galantemente atendidos por los miembros de la lll stitución. 



El conflicto universitario. 

A revolución social ó cosa por el estilo ha sonado en la pacífica y casi roronada villa de San
tiago la actitud gallarda, de franca rebelión, que acaban de adoptar los estudiantes de la Escuela 
de Medicina, provocando y exigiendo la r,enuncia del 
propio director del establecimiento, Dr. Víctor Barros 
Borgoño. ¿La causa? La justificación de la causa? Pues 
veamos 

Cuéntage que un cierto empleado subalterno, de la 
categoría de sirviente ó poco más, munido de facultades 
extraordinarias-gracias á la tolerancia intolerable del 
director-trataba á los estudiantes con desmedida des
consideración, con a ltanería culpable. Llrgó la cosa
con motivo de un caso particular-á extremos que 
obligaron á los estudiantes, que para algo son jóvenes 
de cuerpo y espíritu, á tomar un a resolución transcen
dental. Transcendental, en efecto . 

Y, cosa nunca vista, un día histórico se presentó 
ante el señor director una comisión de estudiantes á 
exigirle explicaciones. No las dió. Se le exigió su renun · 
cia. Se resistió. Se le presentó, entonces, una renuncia 
redactada, para su firma . .. No tuvo más camino que 
sub~cribir¡a, y la subscribió. A todo esto, .el libérrimo 
D . Valentín Letelier, el Rector de la Universidad, e l 
campeón de los estudiantes, ha fruncido el seño, y erizado 
las blanca~ cejas, alzado el grito :-¡C{¡m ol ¡Ustedes 
contra mí! ¡Lo'> estudiantes contra la dirección superiorl 

¡El espíritu de libertad , D. Valentín! ¡El sentido 
moderno de las cosas! 

Al fin de cuentas, los est udian tes no son sino hom
bres libres que aman el estudio ... ó no lo aman. Pero hom-

Sr. Víctor Loupp BustiI1o, estudiantp. de 
medicina que fué in;ultado por el 
mozo de l esta1:Jlecirniento. siendo ésta 
una de las causas inmediatas de la 
prote,ta. 

LA ESCUELA DE MEDICINA DESPUÉS DE LA CLAUSURA. 

LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA EN HUELGA. 

1 



bres a l fin, Y es bueno que los profesore3 se empapen en las ideas nuevas, é inicien un régimen 
de cordial in teli gencia, de acuerdo sal ud able, para bien de la ci e nci a y de la patri a, 

G RUPO DE AL U MNOS DESP U ÉS DE LA CLAUSURA D E LA ES CU ELA . 

La verdadera víctima del gran crimen, 
D espués de activa~ diligencias ele nu estro corresponsal hemos podido present ar a l público 

este retra to del infortunado portero de la L l"gación Alemanii , Exeq uiel Tapia , a levosame nte 
asesinado por el ya famoso Guil ermo Berkert. ¿A qué recordar l o~ d etalles del cr imen ? 

EX EQU IEL TAPIA , PORTERO DE LA LEGAC I ÓN ALE MA)."A , AS ESI NAD O P Oll EL CANC ILL E I\ 

GÜ IL LEP. MU IlE CK EHT ( TAPI A E, TÁ YESTID O DE UN I FO RM E , Á LA D EH E C13A.) 

Como pued e verse, T api a era un apuesto cabo, y ac aso por s u carácter más d a do á la fa m i
lia que al cuartel, se retiró y se h izo por te ro, iN unca lo hubiera hecho el in feli z! 



El rompe8abezaz preziden8ial. 

Don Pedro.-¡Bastante fre gado el jueguito, carambal Yo creo que, a l 
paso que v o y, no p odré dar con el quid. 



Los no:vios, Srta. Laura Labbé con el 
Sr. Arturo Torrealba. 

A sistentes al enlace Labbé-Torrealba que 'e efectuó en la capital. 

Escuela Normal de Copiapó. 

Nllestro corresponsal en esa ciudad nos envía una. serie de fotografías, que insertamos en 
esta página, relacionadas con la Escuela Normal de Preceptores, que dirige el distinguido peda -

El director de la Escuela Normal de Copiapó 
y el cuerpo de pro fesores. 

El director, sub direct or y los primeros normalistas 
titulados . 

El director de la escuela 
con el ex director Sr. 
Sepúlveda t en ':ianti a!1o. 

Alu mnos en uno de los comedores. j El cteam. de footbal! de la escuela . 

gogo D. Rómulo J. P eña. En el presente año han salido de la e~cuela los primeros normalistas 
y destin ados á los estab lecimientos de ins trucción de las provincias del norte . 

Esta escuela cuenta con el decidido apoyo fiscal y desde luego se notan los beneficios que 
:reporta rá á la instrucción pú blica del país. 



El 21 de Mayo en Iquique. 

El 30.0 aniversario del combate n aval de Iquique revistió en ese puerto una so lemnidad 
-extraordinaria. Por la mañana se efectuó al sitio preciso en que se hundió la Esmel'alda una 
il'omería patriótica, á la cual asistieron las autoridades civiles y militares. 

LAS EMBAR<JACIONES EN EL SITIO DONDE SE HUNDIÓ LA ({ESMERALDA.» 

LA ROMERÍA PATRIÓTICA DE REGRESO Á TIERRA. 

El capellán del ejército, que ofició la misa de 
campaña en el monumento á Prat. 

Los veteranos del 79 depositando coronas 
en el monumento. 

LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARF.S DURANTE LA MI SA. 

De regreso tuvo lugar la misa de campaña, que fué oficiada por el capellán del ejército al 
pie d el monu mento á Prat. A esta ceremonia religiosa asistieron las au tbridades. los veteranoS 
del 79 y tropas de la guarnición. 



De Concepción-La conscripción militar. 

Manejo de carahina . 

Ejercicios gimnásucos. 

Los nuevos conscriptos en la Compañía de Ingenieros 
Concepción. 

Armando carpas. 

LO S NUE:VOS CONSCR I PTOS QUE RECIBE:N SU INSTRUCCIÓN MILITAR EN E L RE GIMIENTO o.CHACABUCO» 

HACIE:N DO EJERCICIOS GIMN ÁSTICOS. 

Caderas firmes! Ambos pies al lado! Los nuevos reclutas cuadrados como un ladrillo 



eado por todas . las s~:~oras y .sefioritas, 
" ' 

,n '0 ' .~ . . t , 



DEPRESiÓN NERVIOSFi 

flNEMlfI Li9 
LfI DEBILIDi9D GENERliL 

Cauaada5 por condiciones climatológica s ó po. 

exoesO de trabajo . desgaste ner v ioso 

intemperancias ó convalecencias 

Se vencen rápidamente con la 

IPERBIOTINA . MALESCI 
Regenerador de 1.3 nutrición 

y de la vitalidad nerviosa 

TOl'l l r l C.R y cSTlnULfl LOS TUIDOS D EBILITA D O S 

Aumenta la actividad fun cional 
y restaura salud a todo el organismo 

E.s \J n poderoso y segu ro rned 10 para rcslablrccr j 

vi gor izar lodas las ru nclO nes nS lolog lC8J 

De venta en toda F' armacia y Droguería 

UNICO S CO NCESION AR IOS PARA CHILE 

L UIS MOUTIER y Cia. 

SAN TI A G O 

I 



Tres nlodelos e legantes. 

El tra je de 'la fi g ura 1 para la t arde, es de 
c achemir rlzul rey. guarnecido con una banda 
de seda flexible negra que forma toquilla; 
camisolín y mangas de muselina de seda azul 
plegada. La falda subida tiene tres paños , 
uno del dnte y d03 detrás , lo que le da en el hajo 
cerca de 2 m . 50 de an cho. La chaque tilla es 
de cachemir bord ado, n o con recamo , sino con 
presill as pl a n a~ de seda y con cordoncill os tor
cidos del grueso de una trencilla de cor~é; la 
oposición entre el relieve ace ntuado de estos 
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cordoncillos y las presilla, planas componen 
un etecto hermoso . El bordado se h a hecho, 
natura lmente . con pa l rÓn . Se obtendrá más 
económicamente un efecto análogo haci endo la 
chaquetilla con entredoses anchos bordados 
que se compran por metros; un galón adec ua
do más estrecho fo rma rá e l bord ado. La b and a 
se compone de un a cinta de serla flexible apa
ñada en tres pliegues regu lares y suj eta en l a 
espalda con u na hebill a de plata vie ja. Los 

p liegues de las mangas son unos sesgos de mu
seli.na em bricados y cosidos ~obre el forr . plano 
de seda ó de mu selina de seda . E~ m<Í q nuevo 
y más elegante qu e la mu ' elin a con plieg ueci
tos .;osidos, yesos pli egues em bricados tienen 
también el mérito d e apañar con mayor ventaja 
á los brazos delg~dOs. Los p liegu,'S d r l cami
solí n se han hecho según la redondez del ca 
nesú; las obreras inexpertas prpfe rirán , segu
ramente. los p liegues a l hilo, dispuestos verti
calmente, que se co nsiguen mejor. 

Figura 2 .- Traje sencillo para la mañana . 
Modelo de cachemir fucsia y velo de sed a dc 
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igual color, a dorn ado con un gnlón bord ado, 
camisolín de muselin a de seda blanca sobre 
mu<;elina am arilla <"lulce. 

La fald a e, de cachemir, el cu er po de ve lo , 
recordando solamente la fald a con t irantes de 
cachemir a rriba rl el galón bordado .. 

Tre~ paño '> desiguales componen la falda : uno 
detnís y otro en cada lad o. el de la derecha cru
za de lante del de la izqu ierd a . E n la orilla del 
cru zado dos sesgo, fin os de r azo 'obrepuestos, 





un ') de color fucsia y otro negro. Ambos sesgos 
se hallan acoplados en el rib~te del galón bol'. 
dado que adorna el cuerpo. galón de tul fucsia 
bordado con presilla plana de igual color que 
ensarta un recamo muy fino redondo. Las pun
tas del embutido que dibuja el galón se ador
nan COn botones boJas. 

En la oril! a de ese embutido se frunce senci
llamente e l cuerpo de velo de seda y su vuelo se 
re¡:oge en el cinturón de raso fucsia . Dos ses
guitos de raso, un o negro y o~ro fucsi a , enlaza
dos , serpentean entre los frunce~ de la manga 
arriba v surcan co.n gracia el largo. 

Figura 3.-Traje ele medin luto. Modelo de 
paño fiH o negro; cuerpo de tul quebrado y m use- ' 
lina de seda con pliegues, guarnecido con aba
lorios negros; camisolín de t ul Malinas blanco, 
incrustado de puntilla de Milán . Falda con 
cuatro paños: uno del ante. uno detr;ts y un o 
en cada lado; vuelo en el bajo cerca de tres 

metros. Encima del forro de seda blanca deli 
cuerpo se sobreponen tules y muselina ne~ros. 
y blancos, en un orden es tudiad o para dar los 
efectos var iados y grad uados de negro y blan
co, que forman la hermosura de l<?s cuerpos. 
de es te estil o. El cuello y el camisolín haota 
debajo del entredós est án calados y forra 
dos únicamente con musel ina bl anca. Desde 
el entredós blanco hasta el talle . la misma mu
selina cubre el forro del cuerpo, sobreponiéndo
le muselina negra en la parte que ocupa la mu
selina negra con pliegues. La gradu ación de. 
matices se establece así: blanco tran naren1 e 
en el canesú, blanco mate en el bajo del call1i. 
solín, negro transpal;'entado deba jo d,~ muselina. 
negra con pliegues, negro más sostenido en la . 
¡:.arte que cubre el tul queJ:>rado: ti r antes b a n
das de delante y mangas para !'ubir hasta el neo. 
gro puro de la falda. 

GRISSETTF 
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Sé realidad ... 

En Viña del Mar. 
Cae la tarde . 
Nubes, sol. mar . montañas ... ¡ Qué hermoso! 
Todo á mi vista se mezcla y confunde. 
Se extasían mis ojos ante la bella y lujuriosa 

variación de los tODOS de color, de los cam
biantes de luz , que allá, á lo lejos, aparecen en 
el horizonte. 

El oro del sol se derrama sobre los tejadOS 
de los chalets , reflejándose ' sobre ellos y dorán
dolos con matices de fuego. 

'Mi alma sueña, viaja al país encantado de 
las il usiones. 

De pronto todo ríe, todo canta, todo 'es 
armonía. 

¡Ah! Es mi dulce amada que llega. 
Si, ella es, la exquisita. la deliciosa. la d'e 

labios rOJos, la de dientes blancos y .perlados, 
la de grandes ojos negros, dulces, lánguidos, 
cariñosos y profundos, que á veces bablan. can
tan. lloran ó ríen al mirar. 

Ella, la de cabellera negra, negra como la 
noche, y suave, tan suave como la seda. 

Ella, la de gentil cuerpo, la de majestad de 
dio-a. . 

¡Oh! mi amada ... ¡Bendita, bendita siempre 
sea! 

Mucho nos ·amarp.os: todo amor, todo pasión. 
A su lado el tiempo no existe y vivir es ser 

dichoso. 
Mas ¡ay! aquella dulce ilusión, cuántas veces 

la he creído hallar en la mísera realid ad de la 
vida, y aquellas mujeres que debían encarnar
la, sólo han sido pálidos bocetos, imágenes 
falsas de su divina persona. 

No y no. Mi amada no moró jamás en sus 
apagados corazones. 

Ella , que es todo cariño, todo dulzura , todo 
bondad, na ha vivido en esas almas tri~te~, 
porque en pllas no cabía su grandeza, su mag-
n ituel de diosa. • 

De hInojos mi alma se postra, elevando esta 
plegaria de amor: 

(, Amada m:a, ilusión querida, s& realidad ... 

Ven, mi corazón te espera con ansias, te' 
busca COn delirio. Ven, mi alma, para ti, sólo· 
encierra tesoros de amor. 

Ven. deseo estrecharte vehemente en mis. 
brazos y decirte al oído quedo, muy quedo , 
bellas frases y alegres tonterías que te hagan~ 
graciosa reír . 

Amada mía. sé realidad ... ¡ven!. .. te espe-· 
ran mis besos. 

¡Muchos besos! 
\ 

ERNESTO MONGE WILHEMS_ 

Viña del Mar, 1909. 

• •• 

1\m'o. 

Amo en tu rostro esa expresión de diosa. 
y de tus labios la sonrisa leve: 
labios que forman un botón de rOsa 
sobre un copo. magnifico de nieve. 

Amo 'los negros bucles que se mecen 
en tu frente de pálida azucena, 
y tus dormidos ojos , que parecen 
dos abismos román ticos de pena. 

Amo tus senos que exhalan aromas 
tras tu corpino de color de cielo: \ 
pues son t an bellos como dos palomas 
en actitud de remontar el vuelo. 

Amo el vaivén, que delirar me hace, 
de tus grandes caderas tentaeloras, 
y el monólogo rítmico que nace 
de tus blancas enaguas crujidoras . 

Por eso no te asombres si me humill o 
cuando p'l.sas, mi bien, indiferente; 
eres mi Dios, por eso me arrodillo 
é incJino con pesar mi altiva fr ente. 

RAMÓN ANGEL JAR A Y Ro:vrAN_ 



POLVOS de TALCO BORAlADO da MENNEN 
Estos p olvos absolutamente puros yde !a mejor calidad, 
uo solamente sa llan 1 a p iel, sino que la suavizil ll, no 
so lamonte ocultuu1as irritaciones de la piel, s ino que 
las salla.n . 

L os Po lvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 
l:ts deso Uaduras, las quemaduras de so 1 y t od". l as 
a fecciones de la pit.A!. L os m e-jores facultativos y 
enfermeras los r ecvmiendan por ser los p olvos de 
tocador m as perfedfi.mente higIénicos. 

U n lu jo para después de Rfeitar !=e, deliciosos para 
después del ba.ilo. No cont if>n e-n almidóll, ui }.Ialv o de 
arroz ni otros ma.teriales irrit;.Dte~ que se encuentran 
generalm6nle en polvos de tocador. 

La mujer que compre Jos Polvos de Mennen para 
uso del lOcador Ó para cualquier olro u so puede 
estar segura de que compra Jos pOlyos n ás,pu.,rus 
y más oerfectos que Jos CODocJmJento.fi qUlmlcos 
pueden orIgInar y que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC. Newark, N.J . , E. U. de A. 
U se el J abón de 1It1enuen parn,l a Piel (Bnvoltllra. Azul ) Preparado especia.lmente para. l os niñvs 

y para usarlo junto cun l os Polvos d e T a lco Horataao de l\~[ enl1 e n para el T ocador. 

Siempre el mejor TÉ._En tarros y paquetes 

ALFREDO BETTELEV v CA.- VALPARAISO 



ECO N ~~:::::::, 5===T=1 Cf\=::::::::;=r;=v 

~~== ==~ 
Vosotras . las que siempre prestáis atención 

á esta página de Eronomí'l. Doméstica. estaréis 
ya muy convencidas de la importancia que 
tiene para las niña,> este estudio. Yo deseo 
que ustedes sean incesantes propagandistas y 
así podremos ver ,<,n cada niña una excelente 
dueña d p. casa para más tarde. 

Menu.-(Para 8 personas). 
Sopa con acelgas - Pastel es Victoria .-Sesos 

au derniére .-Pescado asado con paltas.-Pos
tre: Pastelitos con m' rmelada. 

S opa con acelgas.-Precio: $ '.zO. 

Caldo, carne ..... . .... .. .. .... $ 0 .50 
Acelgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 
3 cucharadas mantequilla. ... .. 0.30 
1 yema ................... . '.' 0.20 
Sal. 
Preparad el caldo como os he indicado otras 

veces, teniendo siempre presen.te que la carne 
se pone 2. cocer en agu a fría .' 

Las acelgas .,e cuecen en agua hirviendo con 
sal, después de cocidas se pican muy finas. se 
fríen en la mantequilla muy caliente y cuando 
estén doradas >:e echan al caldo que estará 
colado. La yema se bate en la sopera con un 
poquito de eche. 

Pasteles Victoria. - Precio: S 1.60. 

Jamón. " .. ................. .. $ 0.80 

2 cucharadas mantequ olla. . . . . . 0.20 

2 huevos... . . . . . .. .. .. . .. . . . . 0AO 

2 decilitro' leche .. .... . . . . . . . . O . I 5 
Perejil... ....... .. . ... . ...... 0.05 

Pan rallado . sal y pimienta. 
Se remoja el pan en la leche . 9~ agrega los 

huev05 y se bate un poco , después se echa la 
mantequilla derretida, el perejil picado, sal y 
pimienta . El jamón se muele en la máquina y 
se une á 10 anterior. Esta pasta se colOca en 
moldecitos que estarán untados con mantequi · 
lla derretida y pan rallado ; en seguida se ponen 
al horno . Se sacan los pasteles a l tiempo de 
servirlos. 

Sesos «au derniére.') - Precio: 8 2.20 

Sesos. . . . . . .. ..... . . ... ...... $ 1.00 
Aceite .... .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0·40 

Vinagre. . . . . . . . ... .. .... . .... 010 
3 ·huevos.... .... .. .......... 0.60 
Verduras.. .... ............... 0 .10 
Pimienta y sal. 
Los sesos se cuecen , después se pel an y se 

muelen; se prepara una salsa mayonesa de la 
siguiente man,era: 2 yem a s cocidas se unen á 
1 yema cruda y se agr ega de á poco el aceite, 
batiendo siempre para que no se Corte, después 
se aliña co n sal y pimienta . Esta salsa se 
agrega á lo., sesos que es tar~n aliñados Se 
coloca en vasitos de porce 'ana. primero la pasta 
de sesos, después la salsa mayonesa y por úl
timo las claras duras picadas finitas. 

Pescado asado con paltas.- Precio: $ 2' 40 

Congrio chico. . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1.20 
Paltas.... .. .. .. ... . .... .... . . 080 
Manteq uil\a . , , .. ' .' .. , .. , .. .. . , 0.20 

Limón ... . . ... ,.. . . .. ........ 0.10 
Verduras........ .... ....... .. 0 .10 
Sal y pimienta. 
Se corta el pescado en t a jadas y se a liña con 

sal , pimienta y limón; se pone en un a asadera 
y se tapa con un papel untado con mantequi
ll a. Al tiempo de servir se cubre con la si
gu iente crema: Se pasan las pal tas por cedazo, 
se aliñan Con sal y pimienta y se agrega una 
salsa hecha , derritiendo la maI1tequill a Y agre · 
gando un poco de hari na y lecht:, se revuelve 
esto con la., pa lbas y se pone a l fuego por un 
momento: en seguida se cubre cada tajada de 
pescado con es ta crema. 

Postre : . 
Pastelitos con mermelada. 

7 onzas hari na . , .' . ' . 
6 mantequilla. 
2 azúcar. 
2 almendras. 
I yema 
Mermelada. 

$ O.lO 

Se· hace ma~a con la harina la. mantequilla 
derretida, el azúcar, 1>1. yema y la'> almendras 
peladas y molidas. Se soba mu y d espacio por 
10 minutos. 

Se coloca una capa no muy grursa de esta 
masa en los moldecitos que estarán lInt~dos con 
mantequilla y pan rallado. El horno debe estar 
muy caliente. Cuand0 e,tén un poco dorados 
los asteles, se sa.can ele los mol des y se relle
nan con mermelada de las fru tas que se quiera. 

ODETTE. 

---:0-'---

Breve, 

-Dígarue, señor, iPor qué le han dado esa nueva 
condecoración? 

-No me lo han dicho aún. 



Los Riñones Piden Socorro 
Cuando los riñones están enfermos 

siempre dan aviso y cuando los riño· 
nes invocan ayuda no hay tiemp~ que 
perder. Las enfermedades de los 
riñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa
tía del paciente. Los trastornos de 
los riñones son contraidos facilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 

Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los riñones, 'son: 
fiebres, resfriad os, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, es ceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 

Los riñones son los filtros naturales 
de la sangre 'y cuando 'se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im
purezas que los riñones no han podi
do el iminar. Esto causa dolor de 

espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 

Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los riñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis Ó el fatal mal de Bright . 

• Nada puede curar al paciente sinó una medicina que cure á los riñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Píldoras 

de Foster para los riñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Píldoras de Foster para los riñones. 
~~~¡}¡)¡)~~~~~ll?~~~~~~~~~¡)~~~, 

Ld. ::>r,a .Ku~a 1 UI -a l-ressd. prute~o ra de Instrucción , ;¡ve· ~ 
cindada en Villa Urquiza. provincia de Entre Fías. República ~ 
Argentina , que por es pacio de tres años había venido sufriendo $ 
de fu er tes y agudos dolores de espalda, sudores y mareos, are- ~ 
nilla y otros sí ntom as de indispo,ición de lo~ ri¡;¡ones, á los $ 
och0 dias de haber estarlo usando las Píldoras de Foster para los ~ 

¡ riñones logró marcado a li vío v en el transcurso de dos meses una ij¡it 

COJmpleta cur~ción de todos -sus mole!'>. Dice la Srta. P ressel: ~ 
. «\!le es grato manifesta.les mi agradecimiento por su atención ~ 
~. ~. en en1viarn,: e u na muestra de sus famosas Píldoras de Foster ~ 
~~ para 'lS r;l!lones. Donde quiera que me ha\.1o aprovecho t 0d a ~ 
~.' or~s;ón ' para reCOmenda r lo eficaz qu e son dichas píldoras de ~ 
llll Foster para las en fe rmedade, de los riñones. pues bien me lo ~ 
~ h.an pr0 bado. T estigo de ello son t a mbién mis amigas qu.e ~ i ~\~;tr~:~~~~~~c~~~~sf~el~af~~!te ~ca~~~a~¿ns~:~~;;e~c~a~t~r~:~e~ ! 
«J~ w'tedes a que h ag :'n pub\¡ ca con entera lIbertad la maravIllosa ~ 
~ y pronta cur ació n q lIe en mi Caso han efectuado, asegurándoles ~ 
~ 'lUC di"'h ~ mf'rl i " ; n~ ¡·' m ;\.- h lt ~ r~ dp mi ras~ .. >. J 
~ ~ ~~S~$$"::::$,~#3~~~~~P.~~.~.~.fl..'~~'-' a.:e:~._ . .<2 • .<2.4:.~',t:?.~ • .e:~.,;!.:~.~~IZ:'!Z:!e !L-. ~_.~""",.""" .............. ~"<>..'<O;.","."".""".~.~.~~e~€€~~~€-~~~~€~€<e~~e~€:~~~~~ 

LAS ·PÍLDORAS DE FOSIER 
--PARA LOS RINONES 

De venta en las boticas. ' Se enviará muestra grátis, franco· porte, á 
quien la solicite. Foster =McClellan Co. , Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



· ANiMALeS] 
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EL PERRO GUARDIÁN. 

(Continllación~ 

-¡Ya es nuestra! 

Era sencillamente uCla rata que tratando de 
salir de su cueva, hizo vacilar el tazón . El 
perro dió un salto y la rata volvió á entrar en 
su agujero . 

¡Pobre bulldog! 

Pero lo que no volvió á entrar en el tazón 
fué la lecl;le que se había d erramado, formando 
un blanco charco ante la casilla 'del perro. 

-,Qué rica estaba la costilla' 

o rej.udo , un hermoso perro guardiáu, lla mado 
así por la longitud desmesurada de sus orejas, 

era un animal á quien la pícara suerte no se 
cansaba de jugar malas pasadas. 

Un día se iluminaron los ojos al ver que en 
una de las ventanas del piso bajo aparecía la 

-¡Cómo le. hemos fumado! 

cabeza de un ZOrro. Saltar sobre un banco 
que estaba al pie de la ventana y arrojarse 
sobre el atrevido , fué para Orejudo obra de un 

instante . . Pero a penas había puesto los 
dientes sobre el pescuezo del zorro, cuan
do se oyó un terrible grito y apareció en 
la ventana la cabeza de la dueña de casa 
medio estranglllada por la boa, una de 
cuyas extremidades era la cabeza: de zorro 
que OY"ju do apretaba aún entre sus dien
tes, tirando furiosll.mente de ella. 

Otro día, al lado de un montón de 
papas , junto al cual se hallaba un tarro 
lleno de' aceite, vió la cabeza de un pato 
que asomaba po r detrás de una bolsa de 
afrech o, Rápido como una exhalación, se 
lan zó Orejudo sobre el pescuezo del pal
mípedo, derribando en su precipitación 

la bolsa y el t arro de aceite, cuyo contenido ' 
se nerramó sobre las papas, poniéndolas en 
condición de ser echadas en la sartén . 

Arrastró la canastilla' de -su ama . . . 
( Coutinlla1·Ú). 



ANI1VLALES FINOS 
Nos encarga~os 

de la Importación de toda clase de ANIMALES 
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Círculo de los Ferrocarriles de Chile. 

. Recientemente ha quedado inaugurado el Círculo de los Ferrocarriles de Chile en un esplén
dIdo local de la Alameda de las Delicias. El nuevo centrO de reunión se ha conquistado grandes 
simpatías y todo hace augurarle un magnífico porvenir. 

Ef. EDIFICIO QUE OCUPA EL «CÍRCULO DE LOS FERROCARRILES». 

El Salón, Sala de lectura. 

El comedur. Sala de billares. 

Tiene base de realidad y tendrá éxito. El boletín, que hemos leído, nos dej a la m~jor impresió n; 
para ser francos, confesaremos que el folletín anexo -Gusano de Orel-nas ha .producido grata 
sorpresa porque el (.carrilano·) que se oculta bajo el seudónimo de León Bital, revela, desde las 
primeras páginas, felices condiciones d e escritor. 
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Como el puñal que 
se esgrime en la sombra 
asi nos acecha constantemente 
LA NEURASTENIA. LA 

IPERBIOTINA 
MALESCI R/ 

ES EL ÚNICO REMEDIO QUE PROTEGE AL 
CUERPU fl UMA N Oo - FL Rr.MEDIO IDEAL 

CONTRA LA N EURA STFNIA 

Venta en toeSas lalO Farmacias y Droguerias 

Pre/lIi )" lI c/Cir/ pl/fl'l/ fado dl' l EstIJbl l'C/m /l'nf O Quim/co Dr MALESCI 
F/RENZE o tltul i lJ) 

VII/ CO S CU II CP.S /{) II ; II °10 S p :¡r.1 e /l i/e) o 

Luis Mouticr )' Cí¡l. S:1 l1tiago . 



LOS HUEVOS FRESCOS. 

~--------------------=-~ ~--~~~~=---------=--. 

-Ahora que están los huevos tan caros, voy á llevarle cs te 
canasto de huevos frt:squitos á misiA Teodurp., ]a p.'l.tronll de 
nii hija. Quiero que por esto me de para. hace r a Lro gallinero . 

-Ya llegamos. ¡Qué cara tan angelical va á poner mi~hi 
Teodora cunndo le presente mi regalito! ¡Ella. que gasta sólo 
para el pelo y el cut.is más huevos que una confiteria! 

.. , 
.' .: 

- Aqu(, bien tapados on el Co.'\nasto los pdUos, D O los des· 
cubriri el gt.ll\rda . Estos empIcados del ferrocarril son para 
1~8 gallinas como las cúmadrcjas. 

-¡Vea , seilora; vea qué huevos tnn frescos! 



SIEMPRE LA VERDAD. 

<tCuando 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 ~e ocultan; 
pero tarde ó temprano se descubrirán, y 
entonces viene el fracaso y el castigo. Lo 
mejor y más f e~uro 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 s tuación 
de afirI)lar modestamente que &obre esta 
base descansa la universal popularidad de la 

PREPARACION DE WAMPOLE 
El púbhco 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 
sabrma como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curati ~os del Aceite 
de Higado de Bacalao Puro, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una combinación 
de suprema excelencia y méritos medici
nales. Ningún remedio ha tenido tal éxito 
en los casos de Influenza, Pérdida de Car
nes, Afeccioues Agotantes, Debilidad y 

Mal E~tado de los Nervios, así como to
das las afecciones que proceden de San
gre Impura. El Sr. Ur. Porfil'ie Parra. 
Profesor de la Escuela Nacional de Me
dicina de Méjico, dice: «La l'reparación 
de Wampole esta compuesta de los prinei
pios nutritivos del Aceite de Bacalao, Mal
ta, Hipof. fitos y Cerezo Silvestre. En 
las personas debilitadas esta medicina me 
ha servido perfectamente.» No puede en
gañar á" Ud. y llega á socorrer á aquelloR 
que no han recibido benefiCIO de otro tra-
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TEATRO GRATIS para los lectoresde"SUCESOS" 
de Santiago. . .-

~12~ ' La R~visU\ "S IJ.": .~SOSt' · pan\ correspQuJcr de UU;) manera lmict ic.'l ni crecionte (avor q uc J(. di~ ] CI1HI {l p ( l.li( o de )a (f 1 i l;, J, 1.0 d( tI J ' 

romado verIficar semanalm en te \lB SOl'teo dc 1'~ ll tr~'lda s .t los distintos t eatros quc ftlnci olla n el) ~I' l ti rf u. i.: 
En In oficina del Notario D. Cltrlos l .. u is HUbucl' y cu prescu cia de los lectores de " S II t;.; ~Cf, S· · c. \ e ¡.. dur en , fe. fct t Cf}:\ ¡;~ . el ; dia 

!=iábndo de cada semanfl, 3 las" de }:\ tarde, tantos premios como t Ctl.troR fun cionen en Sanling o, eJl el Ol( I n :- i& 1 ' f 1 j( : 1.' '1 t I. tlr. )\~\ ' lljd r fll : 
2.° Teatrll Santiago; ~.o 1'cntl'o Edén; 'Lo Teatl'o Variedades (Kinnr;1); !j . " Tr:ntro-Circo Naci anal; 6. o 1<:l tI (. A )' 1I 1 Ú 1 1fU : -;- . '] ( ;11 11 1 J' I 0 10, l 

El Primor Prem io -':UlInic ll)ul, " t lldr:\ E l Tercer l. rcrnio - ' I~d éu ," t cndrá opción E l Sex to T'rem io . ... t I fll"l tI l ' I :1' . " , l l l'oró 
opción ü: :í: ol ,cj ci n :\: 
UNA lunet.a ele platc:\, ó 00S lun etas de platen, 6 '1' ln s ~ ill :lB oc pi nten , Ó 
D os entradas n pa lco, ó CU¡\T IHl bnloon oR, Ó Cll'''C'o id. d c bnlcúl, ú 
Dos s illones d e bnlcrlll , ó C1N'0 g-a ler! ,.s OCII II ;mfitc :l11'o~ , Ó 
TREs ll1neta~ d e ba lcón , o El ClI:tr LO Pn': ln io ' oJ{luul'a , " t cn d¡·ó Q Vl 1\CE gn ler i:'l s 
CINCO nnfit~f\tros, l' O ' 11 0 g.lI er ills. opCIón :\: Id ~llJl i n ' " PI( l"¡ ·ju " J\ Ilfl fo . 00 Irndr;'l 

Este p re1 nio so s(\rt"'llr¡\ cuando e lllpiece Dos lun cbls de pl:1te:1 , Ó h:d cÓ Il , u})chl11 :i: 
á fUIl Cioll:ll' 1:1 Compaill;l Lirien, El Quinto Premio ··'I't': ••. I·O-. ·¡ reo." tondr:i Des ,,"j)]:"II; de I,Ja ten, Ú 

El 2. 0 P remio ·· Sa n'lngu .. tendr¡'lopciÓl1 ;í: fil ,ción a: CIN CO g;l l l.'l" ífl oS, 
Dos lune t;ls de plntol.l Ó d e ba lcón , ó CU ,\ 'I·Il. O e n tradas i pl:1 tC:l, ¡, 
T RES anfi teat rvs, ó I ~CO g:llerias. ""' 1-::1 S :ndiLCat.ros. Ó DI EZ g:l lcr l:ls , , , 

CC>:lVI>ICIC>:lVES , 

l. °_En Iv t eatNS por ~ecc lOIlC s, c:l'll únt.l'.vl :l. d\,; '''Ia_,ca Ó U ld"4' 1l vIde por una t:1 llc(;t : ~ 
2," - El f,I\"orccido pn ede 11"l co l' USO el ...: sn dcrcchl) 1: \ el!: t que soa de ... \1 agl'!1do. 
:~ . o-.El T:l\'ol'c::cido qua nü desee ir :'l pIntea , Pllede ('I' t Il' :\ ell:l lqu icm J e las localidades :lTHlll t ad as e n la Ii l:' ta de prem ios : de W:lll cra que 

n ub'-ero qne n " 4lllicl':l ir 1\ 111notl1 Ú u;1l c611, puede ¡,edil' eineo ó d iaz: galeriafot, scgú n e l prem io qua le h :' ya ('[1 ido. I C'(' ... 
-Lo-Tod,n 1.\ 8- Ivc tlidll le ..; pl'í'mi:l d lS, Ú parto d~ ella ..;, p'lcdcll usarsc pal'~\ UIl :1 sola fun c itm (, para \":1r ias fUll ei oDcP, En CGnI=C'c ll e n c i:"t. 

un premiado '1l1 C hay~\ opt,\tio p r c in co g.lIc r il l ' , p~ 1' uj emplo, pu udc ir él 801(, ;i c inco flln ¡; i ones distir, t::us, .) ll e va r á cin co pcrEollas á un a. 
801:1. fu neión, 

Se en t iende que igual osa pueden hacer los que o llte ll por (: nt1'arln~ á P:lIeO, sillones 6 lunetas de b:.!c"n l' 3Lfi t ca1ro, 
5."-Cnda e iem pl:n de uSIU' f:SOS" (cd iúi611 de Snnti:lf;'V.) Jlo":d'A un núm ero qU 9 ontr ará en el sort eo, 
o,o- IJ05 II luneros premiadús se lJuhlictlr:'tn l ' lI la Hcd sLll, COIl 1;\ cer t ific:lción del N.,t:lI'i o Públi co. 
7,o- Los pl'emiadvs deber:in presen tn l' al RCIll'eSentnnt c dI: " SIJ( ·f:SC. S" e n Santiago, Hu érf :1D úS l 03(i ,L e l <jfn 11::11 t I.. D cl lJt' m t rO 

fa voreeid . s in cuyo r equisito n o se efectuadl el p:lgu. 
'. ti_El Hcpresentau te de ··S IJ .~ .;SoS" eutl'cg:n':'l al p\'cmi:l.clo un \';lle p)r l iS e n tradas que :' hublerc el egido, E st.e yulc será canjeado 

en la boleter i:. del T :1tl'O cOl'l'e~pondienle. 
n. O-No sa p:l.gn r:in Iu ... Illl 'll t!I"IS premi>ld.,s que n o se cobren has ta las G P. i\T, de l dia jueves s ig uien te ú ):\ salida del últ im o núm erú 

de In. Re\'ist:l. 

Certifico Cj ue C"1l arreglo á las bases publicadas 
en la Revi,t<L "Suce os," hoy 5 de Jun io le 1909 pro· 
cedí al sorteo de los números favorecidos con localidades 
de Teatro. El resultado fué éste: 

Tentl'o Snntiago S,:JO:J 
., Edén - 10.000 

l 'al'iedades G~3SS 
Teatro Circo Xaciona.Í 9 ,07'2 

Carlos Luis HUbner, 
~ út;"\.rio público. 

Este ejemplar entra:tl sorteo con el TI {¡mero 

3960 
Guarde Ud, e,te ejem plar y vea en el Plóx' mo número 
de "Suces,)s" si resul ta premiado. 

TEATRO GRATIS! 

La R e da('('jón :ul"lcl"c ú los cul :,bol',adHI'('s llt c l':u'los qu(', :,íLJI at'c l.lados s us .... abajos, lnJede ser I)Os tcrg.ula 
hu'garu e nl e ~lIpu"Jj(':I4' lóJl " lJOI ' (':\: l gt'ud :1 d e l Ol:ll.·)'j:. l d e oh'" c':lI':h'1(' )': a s j lo J· .... lIj('I·C la Indolt· d e 
est e selu:ul:lI"O. 

R. R. R,-Repito á usted lo que cien veces 
he dicho , Hay aquí establecido un turno rigu· 
roso , como en los consultorios médi cos y en . .. 
las peluquerías. Paciencia. 

P. C. - Aun no me parece. No es una cen
sura. Es una in vi tación á trabaja r más, 

H . H . H .-Es cierto. Lo úni co que puede 
discul parle es que sus versos son inofen sivos. 

Luis ] Ga/ar,c~,-,N6" " 
. ~';L\iega ,v.Ué'lvo,'en mí;i' y c0nclhyer ',por contem" 
porizar y 'se r tol erante ... 

Su composición , después de todo, ni es mejor 
ni peor que muchas otras. Veremos . 

Antonio Z. T.-¿ Hasta cuá ndo, Dios Santo? 
¿Por qué e~e afán de versificar? 

l . M. 1\11.- Es tal la baraú nd a de versos y 
cuentos de todas calidades con que me topo á 
diario, a l llega r á mi escritorio, que tengo de· 
seos ya de poner sobre él un a inscripci ón que 
diga: Lasdate ogni spel'anza. 

Armando Luis H .-En m edio de las absor
bentes tareas cuotidi anas , fas tidi ado y hasta, 
sin quer erlo, fa stidioso , suelo recibir algun as 
composiciones ... terribles. Y yo, que quiero 
y , consigo cas( "siempre estar bien. dispuesto, 
!bénév,olo', risueño ' p ara todos y fácil para él 
bien de todos , siento un ímpetu de romper con 
mi sistema y dar al diablo con los aspirantes á 
poetas. ¿ Por qué-me pregunto-esa invenci
ble y general t endencia á escribir en verso ... 
malo? 



VAlPARAISO SA'NTIAGO CONCEPCION. 

En tamaños 
eorrientes 'y especiales 

DE 

ACERO V FIERRO, 
E N 

Barrc:is, Planchas, Canal, Redondo, Angula, Cuadrado, 
Té, Doble Té, Zeta, U, Pilares 'redondos y cuadrados~ 

Caballetes. 

PE RN OS, TUERCAS, GOLILLAS, REMACH ES, CLAVOS RIELEROS y JEM AlrS. 
Acero para HerrarTli e ntas, M i nas, 

R esortes, Dados , Ferrules, Cincel~s , Chuzos, Tije ras, 
Acero blando, Acero a mpollo. 

Acero Siernens = Martin. Bholer. 
Fierro en lingotes para fundición, ,Fierro galvanizado, liso y 

acanalado para techos, Fierro para . súnchos, herraduras, llantas, 
Fierro "LOWMOOR" de todas secciones. 

Chuzos, Barretas, Combos. Martillos, Brocas, Bigornias, Limas, Molejones, 
Lija.. Esmeril. Fragua.s. Ventiladores. Fuelles, Espandidores, Engrana.jes, 

Poleas, Transmisiones completa.s. Correas. Pinturas, Aceites y Grasas lubricantes, 
Carretillas, Palas, Compases, Pábilo, 

Dados para terrajas, etc. , Arcilla, Harneros. 

Cañería y Fittings para agua y vapor, llaves, Vá:vulas y conexiones de fierro. Bronce. 
Cañería de fierro negro y galvanizado, 'de Cobre, Bronce y Plomo. 

,Cañería ' para desagües 'y accesorios. Cobre, Bronce, Zinc y Estaño en lingotes. 

Alambre de acero, negro, galvanizado, de bronce, cobre, plomo, metal Delta 
para resortes, para chavetas; para viñas, en toda sección y diámetr,os. 

Solicitamos pedir nuestro Catálogo General de este año en impresión. 



('Repr¡se en la eémara de Senadores). _ 

Rivera.- Usted llegará, amigo Charme, llegará •.• yo lo empujo •• • yo lo empuJo ••• 

Precio 30 ds. 



A h, luz de ht l!llla 
recorrí los jardi nes ,olitari os. 
ti. 1;, hlZ lle h 11l1I ;t JliHecían 
v i ej o~ , .. ba.ndunados 
desde siblos relllotos : llll p;tisaje 
toel o lIl;1 tices de lln culor exhausto. 
Paisnj e que tení;t 
por voces l o~ lllllrmullos apa n'ados 
lle agll[ts corriente', lllo ved i z~ s hujas, 
¿llmbM ele insectos.Y cantal' de pájaros. 

- 11 dolor escondían los jardiM', 
'111 0 me filé revel;,do 
[Jor I,t líquida lengua 
del surtid'JI', que, con ge.lllicl.) ex tra.üo, 
mllrlllllraba 1;1 flébil elég ía, 
ht do lien te canción del deS;1111 [l1UO: 

"Niiios . alegres nilios, de rosadas mejillas 
.Y trajes blancos : 

dormidos en h Clln ;1., ¡soñáis co n los jardines 
abandonados ! 

"¿SüüiLi s con 10< jMdines, de lo,; qne sois las breves 
úni cas ~ esta s, 

porque k s . [¡ti s cnncioll es 'y j t1eb')S bull icio os 
y ti 'as frescas ' 

"Po]' ht 11 )che tellem 'lS rnmore, quejumb1'osos, 
1(1,men tos vago,-, 

!:I.üomlll1' sentill lL's de \'ues tras claras ri sas, 
dt! VI leSul:uS can t ·), ... , 

" Lbcéis falta, peqnel-Ios, ell nlle<t ras avenidas 
el e (¡ IIPo so is all\la, 

, ' i os alejái-, terrib'le 1" IlI ano de !., 11IIlerte 
no, a IllPII:1Z 'L 

"i Volveréis! En la. nlJcll e sin V,)sotI'OS nos vemos 
abandonados. 

i Vol ved, herlllosos niúns ele 1'osadas mejillas 
.Y trajes blanc ,s ~ , 

El surtidor 110mb" .. 
Le hacían eco los 11111rll1 ,1108 vMios 
ele aguas corrientes, Illovediz,h 11'Jj"s, 
zumb,tr de in<ectos y c,tIltar J e pájaros, 
A la luz de la luna, 
'1ue iln min'tba el dolorid·) cl1"e1ro 
dálld'Jle aspec to de "ba'>do!" , y muerte, 
recorrí los jald in es ,ol,ütrios, 

EXIUQUE DIEZ-CANEDO, 



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 d hipnotismo es de beneficio general. Ha dado -
$10,000 para la distribución, GRATIS, de un libro con i 

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

los negocios, en la sociedad yen casa. 

Mientras dure la edición especial de este notable libro se enviará 
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga inte~és 

en el asunto. 

El Dr. X. La Motte Sage 1:''7,0 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 
sistemn. se hipnotiza á cualquiera ins
tantáneamente. L e dice cómo se ejcrce 
esta tremenda y silenciosa influencin., 
sin hacer ningún gesto ni decir una pa
labra. Da el único método práctico y 
real para el desarrollo del poder del 
Magnet.ismo personal, que jamás se ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el público conoce al Dr. Sage, éste se 
ha dedicado al Eistudio del efecto que el 
hipnotismo produce sobre la mente hu
mana. Ha llegado á convencerse (I"e 
esta misteriosa potencia puede ser úlil 
y ' ventajosa á las mujeres y hombres 
ambiciosos que deseen mejorar su con
dición en ]80 vida ; y para demostrar la 
exactitud de sus ideas, al retirarse á la 
vida privada fundó un Colegio donde se 
puede enseñar el Hipnotismo personal, 
el Magnetismo, Curación magnética, etc., 
siguiendo la rutina indieada por él. El 
resultado es que el Colegio es el mayor 
del mundo. Miles de estudien tes en to
das las partes del mundo son testigos 
de su maravillosa potencia y de los be
neficios práct.icos del método del Dr. 
Sage. El Doctor ha escrito últimalllent3 
un libro titulado' 'Filosofía de la Influen
cia personal," en el que esclarece t n 
lenguaje liso y llano cómo se adquiere 
el poder lllpnótico y sus varios usos. 
Entre las cosas interesantes que con
tiene, está la manera de desarrollar el 
poder hipn6tico 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:'
cínas y todo lo demás han fallad,,; cómo 

se implanta nn mandato en Ill. mente de 
un individuo, que obedec,erá fielmente 
en todos sus detalIes durante un mes 6 
un afio, aun cuando esté 6 no esté pre
sente el hipnotista : cómo se hipnotiza 
de lejo~ ; su valor en Jos negocios ; en
sayos CIentíficos y maraviI1osos para evi
tar que otros ejerzan influjo sobre Vd.' 
trata del poder hipnótico, más fascina: 
dor que la h('rrnosura; del u. o del hip
notismo en el desarrollo de las faculta

(Ie8 mentales; del manejo de los niños' 
desviar ó haller desaparecer los sinsabo: 
res domésticos, etc. 

El colegio fundll.uo por el Dr. Sage 3e 
propone distribuir gratis pOI: 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 ilustraio con hermosos grabados de 
medio tono. Le dice cómo 8(0\ 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 mefes y aun anos 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. No crea Vd. que 
porque no tiene Vd. una fina educaci6n 
y trabaj:¡, con poco sueldo, que no podrá 
Vd. mejorar su condieión; ni tampoco 
crea que porque ahora vive Vd. con 
b.olgura y felicidad, estas no pueden 
a.umen~arse. El libr? del Dr. Sage ha 
Sido leido y su~ doctrmas se han practi
cado por los hombres más ricos del mun
do. Ellos conocen el valor de la influen
~ia personal, del poder hipnótico. Si le 
mteresa el asunto, hoy .mismo póngale 
dos letras al "N ew York Institute of 
Science," D!'pt. 4 ¡ OH J Rochester, NEW 
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~ORK, E. U. de A ., Y se le enviará gra
t ,s á vuelta de COl'reo el libro del Dr. 
Sage en Español, Inglps, F rancés Ale
mán, H olandés ó Italiano. Esta f'~ una 
oportunidad que rara vrz 80 presrnta de 
ap"AT\der los usos y posibilid ades de 1ft 
potencia más asombr08a rn aravill o,a, y 
misteriosa que el hombt?e hn. lIegndo á 
conocer. El volumen ha si llo recibido 
con mucho entusiasmo por los homl.Jrp~ 
~rominentes de negocios, rni n i st J'o~ d,, ' 
E vftn ge lio. abogados y facul ta ti vos. Debe 
ocupar un puesco especial en todo ~ los 
hogares, debe ser leído por t oilas las m'¡
j eres y homhr es del país que deseen me
j orar su condic ión en est iL vi la, lograr 
mejor éxito pecu "üirio, ganarse amigo·. 
gr .• t ificar su. ambiciones y hacer que la 
vidiL r , nd ¡~ el placer v fe li"idad q !l e el 
Creador int P.nto habíamos de gozar. Es
crib~ en el idioma que qu iera. 

Aparato útiL 
Mon'ieñor Se reco tani, prelado del P a pa y 

doctór .en cie ncias g ra duado e n Muni ch, ha in
v en tado el t elep oIígr afo , a parato que sirve p ara 
escribir las palabra" tra nsmitid a,> p or te léfono. 
L a p ersona q ue r ~c i be 11 comu'li cació n ve al 
mismo tie mpo escri tas las palabras q ue oye . L a 
util id ad del nuevo a parato es i ndud.tble. y si se 
ex t ie nde sp uso. com:> es de suponer, prest ará 
muy bue nos serv icios . 

El 68 por l OO de t odos los p '~riód icos que 
ve n la luz en el mu ndo es tá n escr itos en in glé5. 

Caras con ocidas . 

Un momen to j e cha rl a ce. una esq uina de la 
cal le Pra t. 

I Las Máquinas de Escribir 
....•• R€MINGTON ••.... 
escri tura visible 

MODELO No. l O, con escogedor de columnas . 
MODELO No. 11. con tabulador decimal. 

'" ., ... 
:.9 
o 
o :;: 
'" o ~ 
"" o ... ., .. 
"" 

., ... 
al ., .. 

·.9 "" o ~ 
I:l o 
o " o .. 
'" 

1>. 
al 

"" o 
E-< 

Las mejores y las más afamadas. 

Uni cos A gentes, 

WESSEL, DUVAL yCía. 
VALPARAIS O y CO NCEPCION 

En Santiago: SWINBURN y Cía. 

Nueva publicación . 

E l n uev·) p eriódico de Iquique, rep resentante 
de los intereses de la 7.ona sali tre<'a. 



De Osorno. 

Ultimamente los miembros de la Combin¡¡c.i6n Mancomunal de Obreros de OsorDo efectuaron 
un gran paseo campestre á la quinta del Sr. Adolfo Triviños. Como en toda fiesta obrera, la 
nota dominante de ella fu é la estrecha frat<.' rnidad que demostra ron los mie mbros de la institll -

LOS SOC I OS DE LA ~MANCOMUNAL DE OBREROS~ DE OSORN O, .dS[STENTES AL PASEO CAMPESTRE. 

ción. haciendo de esta manera que los momentos se deslizaran con demasiada rapidez, en medio 
de una alegría franca y expansiva. En el grupo que insertamos se puede ver al centro el direc
torio de la in~titución . que está en funciones durante el presente año. 

r:t U;;;;D-;;;;·;;;;~~;;:t"··"':=;:'::"'i 
~ DE MUGUET en el Faro 

(Esencia de nores sin alcohol.) 
Una,parte dp. nn ¡t gota de Esen-

cia Dl'alle IlusiOn equivale 

J 
[L un frasco de la mayo ría de los ¡ 
extractos conocidos. 

La distinción de nna dallla se 
aqui lata por el !lerfllme q\1e nsa. 

La esencia Dl'alIe Ilusión 
es delirio~a y persistente y Sil la . 

J 

prefie.re sobre los extractos cuyo ~ 
perful1I e, por lo común se desl'a- 11. 
nece en el ins tante. U n reSultado "' 
tan eficaz no se li<L obtell ido hasta ¡ 
lthora en ninguna perfumerí;t del 

.lII l\Jp~~~;lo en tod.,s los negocios del 
"M ramo. 

~ Depósito: DAtlBE y Cía. 
~ ~ 1'11111:1""180. Santiago, ConcopeiólI , ,11I t.of.lg.ISta ~ 
~VVYYY9~~~~~~~~VYYYYYYY~~~~ 

...••• ==================================::..====== •••... , , 8 U e E 8 o 8 " oticina c:e~tral en SRNTIRGO, . . Calle Huertanos, 1036 ;-; ;-; 
Casilla 1017, donde se aten-

. derá todo lo relacionado (on 
la revista. <2)<2)<2)<2)<2)<2)<2)<2) 

~~~==~~~~ 



SIERRA CIRCULAR 
. 

VENDE BARATO LA 

Socieuau "Imprenta y Lito[rafta Universo" 

, I 
No hay que us~r específicos -:l 

ticuados. Los medICos mOder;~~~ I 
sólo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res
friados se curan en 3 horas. 

ANTIBILIN A: para diarreas, . 
indigestiones, males del hígado. 

AN ALG IN A, para neuralgias, 
dolor"es de muelas .y de cabeza. 

Black Medicine CO.-Búffalo. 

DAUBE & ca. 
VALPARAISO -:- SANTIAGO 

Son 3 poderosos remedios 

que no fallan jamás. 

I\LTURfl SOBRE EL NIVEL DEL MRR: 80S Mts; 

, peratura IdeaJ, máxima 26) mínima 15 

~==.. (iR1\N P1\R'QUE' .. 
I A~U~S MINfRAl[S , , , ¡ A~UAS MINfR~l[S 
I I ~ NAIURmS ~ con mas de 10,000 arboles; ¡I ~ NAWRmS ~ 
I recomendada! en lo!. ... I recomendadas" en lo! 

:~:~~:~aJ:~~u~J~~~i onOlllR nr n'DIM[D nnD[U ! :~:~~:~aJ:~~u~~~~:i 
POr rebeldes Que seo~, uuu nn UL I'R n unu " oor rebeldes que !!On, 

' . .,: ulerlna!. gola y II!IS ulerlno~ galo V lisis 
oulmonar. ~ ~ • pulmonar. ====== 

El Establecimiento ha sido restaurado 

completamente, quedando con el confort que 

requiere un establecimiento de primer orden. 

p;;:;p¡ ÓRDENEs: Casi[[a 56 qJ - S. q>idefaserra 
Telé fono Inglés N.O 3 = LAS CONDltS 



(Del libro. A LO VIVO, en vías de publicación. ) 

I 

Ochenta eran los que había tra ído la NIaría 
DHi sa en su último viaje del sur, antes de ama
rrarse para siempre, añosa y reumática ya . 'al 
fondo de la b ahía. Ochenta isleños morenos y 
atezados , pequeño, y patizamb% casi todos, 
muy sufridos para el trabajo del remo y pal a 
todas las miserias d el trabajo! Allí, en el gran 
puerto moderno y cosmopolita, los rotos se 
h abían puesto muy diablos, al decir de los 
patrpnes; hablaban mucho de huelga, de 

o aumento de jornal y disminución de la tarea . .. 
Ya no les b astaban 103 tres pesos diarios. de 
seis i seis, por cargar los lanchones en el maleo 
cón; cond uci rlos, á golpe 
de remo , hasta los vapo -
res lejanos . ó <' stivar los 
bultos enormes en las 
tenebrosidades laberín-
ticas de las bodegas. '., 
La Compañía no podía. 
no debía perd~r , no 
podía, siquiera, ganar 
un punto menos que los 
años antericres. Los se
ñores accionistas tienen 
que darse muy buena 
v,da; la sociedad l¡os 
impone muchas exigen-
cias; y necesitan ganar 
mucho, pero muchísimo 
dinero ... 

¡Ah! no era escaso el 
odio que la Empresa 
le había tomado á ese 
viejo rezongón y descon
tentadizo de ño M ateo, 
y al Chumacera, carga· 
dor como él, pero m u
chacho aún, tan listo 
como revoltoso , por los 
continuos reclamos que 
se permitían hacer á 
nombre de sus com pa
ñeros. ¡Pues no faltaba 
más! Cualquier día iban 
á ceder á sus pretensiones esos gringqs estevados 
y lampiños de la Gerencia! Sin embargo, la 
cusa le.s preocupaba , y no así no más, sino muy 
seriamente. Algo es, ::11 fin, la suspensión de 
las faenas por días de qías ó semanas de sema
nas. .. Por ellos . por los sublevados. no habría 
sido de sentirlo, porque en todo caso . «ellos 
tcnjrían la culpa;" pero el comercio, los viaje
ros, el orden público . . . 

Un día, Mr. Rowland propuso la idea al 
Gere nte. El conocía muy bien esos mares de 
Chiloé, y á la gente de eSos mares . 10h! ¡Qué 
gentes aquellas! ¡Cómo manejan las velas y el 
remo! ¡Cómo se ríen de las olas y del viento! 
lY qué sencillo, son, y qué inocentes, en su 
ignorancia primitiva , en la absoluta incon scien
cia de su valor y de sus fuer zas! 

Mr. Rowland se trajo, por vía de ensayo, una 
centena, luego otra y otra, de esos bravíos chi
lotes curtidos por las agu as marinas , y deslum
brados con la ambición de hacerse r icos y de 

cbnocer á (,Chile.), ¡Qué prueba más espl éndida ! 
¡Qué éxito más halagador y comple to! Gracias 
á Di os , ya no tendría la empresa que a ndarse 
con contemplaciones .. 

-Bueno. si no ' quieren traba jar, que se va
yan esos rotos preten cio:;os é insoportablesl 

IYallí estaban viviendo los ochenta. en la 
mi sma barc;!. que' los había traído, en la chata 
María. L~tisa. Ma ncilla, Alvarado, Velásquez , 
Oyarzún , Andrade, Cárcamo. ya eran cha/eros , 
ya habían conocido á (,Chil e!) cuando se declaró 
la huelga general. . . ¿Huelga ? ¡Qué sahían ellos 

de lo q ne ' s i~nificaba 
esa pal::lbra! Huelga! 

-- ..,~ .. ~ AlI á en Castro, en'Quin
chao, en Quicaví. , no 
habían oído habl <l r nun
ca de eso! Pero luego 
em pezaron á compren
der algo . .. Algo dedu
CÍ::In ellos de !~s mira
das am ~tJazante s de los 
unos, del consejo ame
naza nte de los otros ... 
Sobre .todo ( uando Cár
camo trató de explicar
les, en su rudo y extra-o 
ño lenguaje de chilote . 
inculto. que ellos no de
bían estar allí que ~J1í 
epn víctimas de una in
digna explotación, que 
no clebían ser explo
tados .. . 

- ¡Guisú! exclamaba 
Cárcalllo , acaso el más 
feü de todos esos mus
cu losos v r~cios mucha· 
chuS de mar . ¡Guisú! 
Hasta cuándo vamos á 
estar aquí . cuándo va
mos á tener lo ~ uficiente 
para volver, si lo q ue 
ganamos apenas nos 

alcanza para ponerlos medio decentes! El hom, 
bre nos ha engañado. Nosotros vinimos á «Chile» 
para ganar dinero en el trabajó, úÓ para d¡ojar 
el pellejo en el trabajo, Aquí pasamos todo el 
día entre lo- bultos y el carbón , entre el humo 
y el aceite, y ¡qué los d::ln en cambio! Y a llá . 
allá éramos libres! 

Mr. Rowland sonreía de satisfacción al ver á 
sus chilote, entregarse, como de ordinario. á 
Ins trabajos . cua nd o toda la gente, declarada 
en huelga. había fa ltado á su, pues tos . 

-¡Oh! le había dicho el Gerente. Magnífica 
idea. Mr. Rowl;.Illd. 

Y el gringo hasta soñó un ins tante con un ascen
so merecido. ó por lo menos con un si gnif icativo 
aumento de sueldo en su empleo de jefe de bahía .. 

Por eso salió de tino cuando supo esa maña 
na que los chi lotes de la chata ]liTa'ría L wisa se 
negaban también á salir á la faena . á menos 
de recibir el mismo sal a ri o que los huelguistas 
r eclamaban. 
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~ Surtido completo de ~ 

~ ARTICULOS i 
FOI~2~~i~!~OS ) 

LAS PRIMERAS MARCAS 
Este aparato: "Deltadiez l' 

para películas erJ carretes vende 
• 3i x 4i pdas. ó placas 9 x l2 H 
• cm.-Cuesta $ 46.-(oro). a 1) S 
~ Este otro aparato, muy superior lo 
• mejor en su género $ 98.- (oro). V'A L P'A R'A I S O 

·Fr€y 

~ Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Este aparato : 
"Mini - Delt a 1" 

para placas 9 x 12 cm. con 3 
chasis metal. - Vale $ 24.-("ro). 

Este otro:-el renombrado 
"Zeiss Jlla.no focal" liara placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta ~ 380.
(oro). 

~ 
~ 

Pídase Catálogo ~ 
t.~~~AAAAAAA~~~~~~AAAAAAAAAAAA~ 

m-------~ 
¡Deliciosa es la moda actual, ~ 
~ pero esta, ahora más que I 
~ nunca, exige un armado es- i 
:1 pecial, sin lo cual en los trajes ;; 
~ ~ PRIN CESA é IMPERIO ~ ¡l! 

: desaparece la belleza de sus j 
I líneas y el vestido más per- ~ i fecto· pierde sus encantos sin II!! 
; el concurso directo de un ; 

~ irreprochable C O R SÉ, que f. 
~ modele y dé á 1 as caderas esa ¡I.! 

~ ~ ~ redondez ideal que sólo es .~ 

! posible obtener con el :: :: ~ 

i Corset Pouget i 
~ ~ 
l1W~~~~~~~~~~~~ 



-¡Cómo! ¿Enos también? ¡Malditos huel
guistas que no iban dejando ya gente buena! 
¡Faltaba ahora que por culpa ce ellos no pudie
ra salir el vapor de la tarde! 

y se lanzó al muelle, y se embarcó hacia la 
chata, pensativo. caviloso, ca,i sobresaltado, 
pero resuelto á hacerge respetar. 

Cá rcamo lo aguardaba en la escala. Hirsuto, 
patituerto, velludo y enteco, no tenía cierta
mente Cárcamo cualidades de caudillo. Pero 
algo había que cen telleaba en sus ojos, por algo 
se colocaba sin resistencia sobre sus compañe
ros y arrastraba sus voluntades. ¡Oh! lEra un 
extravagante cabecilla ese Cárcamo! 

Mr. Rowland y Cárcamo no pudieron enten
derse. El gringo exigía con imperio, pero el 
chilote exigía más; el chilote pedía mucho, y el 
gringo no estaba dispuesto á ceder 

-Ustedes irán á trabajar. 
-Los pagan lo que pedimos ó los vamos pa 

tierra. 
- Yo mando aquí. y nadie se mueve si yo no 

permito . .. 
-Losotro somos dueños de nuestros brazos 

y nadie puede obligarnos á que los vendamos 
por un miserable jornal. 

-De aquí nadie da un paso á tierra, atre
vido! ¡Y no me hables UDa palabra más, por
que no lespondo de tu cabeza! 

Mr. Rowland había amartillado su revólver. 
Arrinconados en la popa de la chata, los chi

lotes oyeron que Cárcamo hablaba ahora más 
alto, más recio. más golpeado que el hombre, y 
que .1 hombre tomaba una grave actitud de 
amenaza. 

-¡Eh, niños! les gritó Cárcamo. Aquí no hay 
ya patrones ni trabajadores! ¡Nadie manda 
aquí! ¡Todo el mundo á tierra! 

El gringo pretendió atravesarse en la escala 
para impt'dir el descenso de esa gente. Pero 
extrañament~ , locamente. ellos se echaron esca
la abajo, riendo con muecas diabólicas de la 
boca profunda del revólver de Mr. Rowland , 
riéndose hasta el escarnio de Mr Rowland 
mismo... Si DO interviene Cárcamo lo arrojan 
al agua, lo arrastran consigo, se lo llevan sin 
duda como presa de guerra! 

Mr. Rowland pateaba y blasfemaba de pura 

impotencia rabiosa, mirando alejart e los botes, 
ahitos de gt'nte que ibnn á engrosar el ejército 
de los alzados . Ya estaba paralizado todo el 
tráfi<.o... Ya vt'ja inmóviles los vapores ... 
Vacías las chatas . . . Los accion istas furibun
dos y cariacolltecidos . .. ¡Ohl ¡La desgracia! 

Allá, á lo largo del malecón, cien., mil. dos 
mil pupilas se clavaron de improviso en los 
cinco botes que había n salido de la María 
L uisa, con lit bandera roj't de la huelga al tope . 
Un murmullo sordo primt'rp , un grito luego , en 
seguida un trueno formidable hendió los a ires. 
Los huelguistas lo h8hían comprendido todo. 

-¡Ellos. . . L os chilotes de la Compañía 
está n con nosolros ... ¡Vivan los chilotesl ¡Viva 
Cárcamo! 

por entre la s lanchas y las boyas pintanajea
das de blaFlco y rojo, ~e veían a parecer y desa
parecer, á toda fuerza de remo, las cinco em
barcaciones en convoy. 

El viento solidario llevó á aquellos rudos 
hombres de mar el eco de la confraternidad de 
la muchedumbre en espera ... y les hizo extre
meCerse con un repentino escalofrío de espe
ranza ó de temor . .. 

Cárcamo rnj ugó en silencio una lágrima 
indiscreta. y en la obscuridad atávica de su 
alma enmarañada y bravía, brilló de súbito , 
fugaz como un relámpago, la grande ambición. 

-Ser jefe, ser caudillo, verse aclamado y con
sultado, dominar, mandar, imponer su voluntad 
por encima de todo y á despecho de todos! Ah l 

Y Cárcamo, con los brillantes ojos nehrOS 
inmóviles, de pie junto al asta de la bandera 
redentora, sintió por un momento que un nim
bo de gloria circuía su cabeza hirsuta y contra
hecha, v que una extraña música nunca oída 
ha!agaba maravillosamente y sacudía con ine
fable sensación de ventur,anza el fond,? íntimo 
de su ser. 

Entretanto, los botes feguían, ~eguían alti
bajt>ando, con rumbo hacia la playa hospitala
ria y rebelde, donde se alzaban numero~as las 
hnestes abigarradas de gran ejército proletari9, 
frente á frente de la pasiva resistencia inven
cible del o 'ímpico Dios Capital! .. . 

190 3. 
GUSTAVO SILVA _ 

---.---
Fotografía artística. 

UNA PU kSTA DE SOL EN llMACIlE. 
( Foto. Kreus. 
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II PTON 

A D1edida que la civilización avanza, 
los gustos se refinan y aún los pala
dares se educan y entonces se aprecian 
las cosas buenas C0D10 el Té Lipton. 



-Paseo matutino. 
Tricrornra ejecutada en los Cór tese y péguese sobrú 

Talleres de la Sociedad 1m.. Ull e.u tOn obscuro. 
:p renta y Litografia Universo . 





Caballería británica en Kartun.-La guerra del porvenir.
Buques ~ltra-modernos.-Esperando una guagua real. 

El duque d e Connaught- dice una revista-tuvo oportunidad de presenciar una revista de 
todas las tropas britá nicas , egipcias y sudanesas en Kartun, el día 1.° de Marzo á las 7.30. A 
las 1 1, el duque , la duquesa, el príncipe Arturo y la princesa Patricia partieron al Nil o Blanco, 
en una eXC urSi ón que durará quince día s . 

. . ~Pásanse en Europa ideando y más ideando lo que será la g uerra del porvenir . cuando los , 
dIrigIbles, y los aeropl anos.1Y los submannos, y lós automóviles, et c., sean elementos bé licos. Y 

El desfile militar. El aspecto de \!'l combate naval. 

así no ·llega una revista sin que apatézéáIi dibujos éñ que el magín Ile profesionales y aficionados 
ha d elineado un combate .. . t a l como podrá ser. , 

Vemos. por ejemplo, un a corazado movido con petróleo ó bencina, es decir, sin chimeneas: COD 
blindai e sobre las cámaras, para defenderse contra los disparos hechos desde arriba, y á la 
vez haciendo fuego á lo alto. 

-Parece que, dentro de poco, a hora mismo quizás, el buque movido por bencina ó petróleo 
put'de ser considerado corno una realidad. tal corno lo indica ría est a fotografia, buques sin 
chimene::¡s . Lo cual sig.nifica un gran progreso, puesto que. en menor volumen , este combustible 
desarroJlará m ás poder prop ulsivo. Se ha hecho ya, con éxito , e n~ayos de esta clase. \ 

Ya pueden t ambién imaginarse 'nuestros lectores lo terrible 
que será la guerra elel futuro una vez que se halla resuelto prác
ticamente la dirección de los globos y la estabilidad de los aeropla-

Acorazados sin chimenea. Escenas frente al Palacio de La Haya. 

nos. Desde luego el problema se' reduce á 105 ensayos practicados por los hermanos Wrihgt que, 
se puede decir, son los que han resuelto el problema de la aviación. Una. vez que se consiga dotar
los de artillería presenciaremos combates como el que presenta uno de nuestros grabados . 

-Estas f" tngratías representan: 1.° La procesión que se formó frente al palacio real de Holan
da, en espera del alumbramiento de la Reina Guillermina, hace unos cuantos meses; 2.° El arribo 
del médico real. proí. B. J. Komaer, á La Haya; ' 3.° Un juguete magnífico obsequiado por la 
ciudad de Groningue al recién nacido. 



SAAVEDRA, BÉNARD Y CA. 
Agentes Generales de 

ORENSTEIN & KOPPEL

ARTHUR KOPPElj 
SOCo ANON., BERLIN 

GRANDES FABRICAS DE MATERIAL 

PARA ' 

VIAS, CARROS, LOCOMOTORAS, Etc. 

FABRICAS· UNIDAS 
DE 

AUGSBURG y NUREMBERG 
PUENTES, MUELLES 

CONSTRUCCIONES , MET ALICAS 
1: . 

l . (. 
I~ , , 



Solemne inauguración de las obras del Canal Alfonso XIII. 
-La Reina y el pr'íncipe de Holanda. 

En p.resencia de SS. MM. ,el Rey y la Reina de España y un a inmensa muchedumbre se inaugu
raron últtmamente en Sevilla las grandes obras del Canal Alfonso XIII, el cual· será habilitado 
para permitir la entrada hasta Sevilla de vapores hasta <;le 10,000 toneladas. Nuestras fotcgrafías 
muestran á SS MM. el Rey y la Rp.in a con su numerosa comitiva, al sitio de las obras y d os de las 
dragas en m ovimiento. Guatro dragas grandes están trabajando en las excavaciones. Para la 
m ovilización de la aren'a extraída se han instalado vías férreas con ocho potentes lOCOmotoras y 

El Rey Alfonso X [II en la inauguración del canal. Las dragas funcionando. 

160 carros de gran capacidad. El acto de inauguración revistió gran solemnidad poniéndose en 
movimiento simultáneamente las cuatro dragas y los trenes del citaao ferrocarril. 

El Rey expresó repetidas veces su admiración por la industria alemana, pues todos - los ele
mentos , como dragas. carr<?s, locomotora s. etc., proceden de la afamada fábrica Orenstein & Koppel 
-Arthur Koppel. de Berlín. Actualmente esH entregando el material rodante para varias líneas 
de ferrocarril de trocha angosta, ac tualmente en construcción en el país . 

lO 

La Reina Guillermina . La incubadora. en que se encuentra el principe. 

-S. M. la Reina de Holanda ha tenido. no hace mucho, un nuevo vástago, que es el más joven de 
la casa de Orange. Y como parece que el pobre chico no ha nacido con plena salud ni organización 
muy fuerte, se ha dispuesto una incubadora especial. que pu :de verse perfectamente en una de las 
presentes fotogra fías. Según <.Tlle Graphic.). esta incubad~ra. (O range preserver) le ha sido enviada 
.á la Reina d esde Inglaterra. Se ha exhIbIdo en la Exposlclon de Cnanza de Grafton Gallery. 



El más Activ-O 

Vigoriza- Regenera - Depura 
Nervios, Músculos, Sangre. 

Preparación Patentada 
de.1 Establo Químico Dr. Malesci. - Firenze (Italia) 

UNICOS CONCESIONARIOS PARA CHILE 

LUIS MOUTIER y Cía. 

S AN TI A GO 



Los Reyes de Ruma'nía-Pruebas de aeroplanos. 
. E~ Príncipe, Fernando de Bulgaria pasó de improviso, por efecto de una revolución rapidí

sima. ~ ser Zar o ~e~ . Hará de esto cosa de un año. Vanamente protestó la Subli me Puert a. Las 
potencias europeas dIeron su consentimiento, y toda protesta resultó ineficaz. 

Damos en esta página un retrato de los soberanos y de su familia. 

La reina Maria de Sajonia Coburgo-Gotha. El Rey Fernando de Bulgaria, su e~poso . 

El Reyes un hombre joven tQdavía, y ha sabido captarse la estimación de sus súbditos, des
pués de su procla mación en Tirnovo., Ahora no queda más cuestión pendiente con Turquía que una 
que está en vías de ser zanjada: la cuestión del ferrocarri l 'oriental. Rusia se ha hecho cargo de la 
deuria búlgara nacida de es te ferrocarril , y Como Turquía le debe aún á Rusia fuertes sumas 

originadas en la guerra turco-rusa... saldará las 
cuentas el Gobierno de Petersburgo. 

La vista adjunta, que representa á la familia 
real, es en verdad, un magnítico conjunto, que 
impone por su se ncillez y su nobleza. Destácase, 
al centro . la fi¡!ura de. la abuel a, cana y apacible; 
en t orno los nietos queridos; y atrás la real pareja, 
fuerte aún y en pleno vigor. 

El Rey Fernando y su familia. Un jinete siguiendo las evoluciones de un aeropl ano. 

-Dice una revista, al dar esta fotografía, que recuerda á Pegaso huyendo ue rcaro. Y, en 
verdad, es un hermoso y sugestivo espect áculo este de un ginete . montado en bnoso corcel. y 
siguiendo. sobre el terreno, las evoluciones de un aeroplano . Lo cual _prueba la diriglbihdad del 
aeroplano y la agilidad del caballo. 





El Ministro de Marina de Alemania.--El teniente Shackle,ton. J 

-Un nuevo invento de Santos Dumont. 

~ubIicamos el retrato del almirante Alfredo von Tirpitz, Ministro de Marina del Imperio 
Aieman Nació el almirante el 19 de Marzo de 1849. En 1864 entró á la escuela naval como 
cadete. Es sólo ocho años m enor que el célebre almirante Juan Fischer, el decano de 1.1 armada 
alemana. Cuenta con la confianza del Kaiser, y ha sabido dar á la armada de su patria el desa-
rrollo que exige la época contemporánea. ::~~ 

Ultimo retrato del almirante Tirpitz. En camino hacia el Polo Sur. 

El es quien ha logrado dotar á su patria de varios Dread~oughts, que han desl?ertado el sobre
salto de Gran Bretaña, produciendo el pánico naval. El, ha fomentado la construcción naval 
en el país , y puesto al personal en pie de guerra y, de paz magnífico , Por eso el Kaiser confía 
plenamente en él, y escucha su consejo y sigue su opinión respetable en asuntos navales. 

-En nuestro último número, insertamos una carta de la expedición Shackleton al Polo Sur.-y 
dimos algunos detalles de la expedición misma. Ahora insertamos un rehato del ya ,ilustre 
teniente británico que ha realizado una de las más arriesgadas empresas que se conocen. _ 

El 9 de Ene'ro de 1909 el teniente Shackleton plantó la bandera británica en el grado 88 
de latitud "ur (162 de longitud Este,) ó sea sólo á II5 milJas del Polo. 

Preparando la ascensión. En el aire. 

-Los franceses llaman demoisetle-señorita-á este aparato que el ya célebre aeronauta Santos 
Dumont acaba de inventar para elevarse en el aire . Como se ve, son una especie de grandes 
alas, que, cuando están en el aire, le dan al aparato un vago aspecto de quiróptero. 

En la lámina más grande, vemos, á la derecha, al propio Dumont, que, por su apariencia, 
más parece un campesino ",tutrado que un inventor. 



Unicos Intportadores en Chile: 

P-ERRO SANGUINETTI V CA. 
--_ •• VALPARAISO -

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

donde DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto. 



Valparaíso: SUCESOS Santiago: 
Huérfanos , 10 3 6 

S e:¡ n A g u sti n , 4 6 

OlR EOT OR 5SffiANAJUO OS ACTUAI1IOAOSS. REDA OTOR 

,JU AN M . RODRIGUEZ GUS T PVO SIL V A 

N.O 3 54 . VALPARA I SO . J un i o 17 d e 19 0 9 . A fio VII. 

O. ]VIalaquías de Vieepttesidente ó El Matteo de las Rltuttas. 

Este es Malaquias con ..• 
ganas de seguir subiendol 
Ved como sigue ascendiendo 
en diabólica ascensión. 

Remontado hacia las nubes, 
el vértigo le ha mareado; 
y dice al pueblo asombrado: 
"ITontol Y _tú:¿por qué no subes?" 



En el Salón Alemán. 

T,O' ARTISTAS DE J,A CO MPAÑí A ,JACOEY, QUE 'f OnIARON PARTJ~ EN EL 'Ú i.'l'UlO CONClER'l'O Ei\ El, SALÓN AT,EMÁN. 

Celebrando un onomástico. 

Los regalos ofrecidos al Sr. Maouel Acevedo 
por la< sociedades obreras 

La comisión que biza en trega de los regalos 

LA FACUAOA DEL ASILO DE LOS SO PLEM E~TE ROS QUE D I RIGE D. MAl'UE L ACEVEDO. 



La procesión de Corpus. 
Postergada, á consecuen cia de los aguaceros de la semana últim'l, el df)mingo se llevó á 

efecto con toda solemnidad la procesión a nual que se acostumbra celebrar en el día de Corpus. 

La procegión al .alir de la Matriz. Uno de 10< altares erigido ell la plaza Solomayor. 

Olro altar en la plaza Echaurren La procesión al recúrrer la calle Serr,anc. 

Bajo palio . Un altar frente á la calle Cochrane. 

J>A PRO C ESION EN LA PLAZA SOTO MAY OR. 

Las diversas calles que recorrió la procesión Se encontraban adornadas con guirnaldas y 
banderas v en varias partes del trayecto se levantaron altares donde un grupo de señoritas E'nto 
naron himnos religiosos. 



Sociedades. 
El domingv, con un ma!5nítico banquete , celebró el 17 .o an ver,:ario de su {undac.ió n la Socie

dad de Socorros Mutuos de Viña del Mar. Es bien conocido el entu~iasII.lo que domlOa "ntre .10;' 
miembros de estas instituciones obreras para forma rse una idea de la cordia lidad que dornillO' 

DURANTE LA FIE"TA EN CELEBRA CIÓN DEL 17. 0 A NIVERSARIO DE LA SOClEDAD DE 
S¡) CO RIWS MUTUOS DE VIÑA DEL MAR. 

entre los asistentes á la fiesta. Hubo derroche de buen humor y muchos brindis en los cuales se 
hicieron votos por la prosperidad de la institución que celebrab.1 el dé :imoséptimo aniversario de 
su vida floreciente, dedicada por entero á practicar el benelic :o de sus asociados. 

La cárcel de Limache. 
Mucho se habrá dicho referente á nuestro famoso sistema carcelario. pero nada podrá sobre

pasar á toda ponderación. tratándose de la cárcel de Limache. Días atrás nuestro fotógrafo , en 
comisión del servicio. tuvo ocasión de tomar las instantáneas que acompañan á estas líneas y 
por cierto está n muy distante de nejar una buena impr~si6 n en el ánimo de nuestros lectores . 

He ahí la verda dera universidad del crimen que el fisco sabe mantener tan generosamente. 

La guardia de Id cárcel. El patio déstinado á 105 reos. 

Perfeccionando los estudios' .. . La manera m~s práctica de pasar el tiempo, 

Los reos pasan la vid a en un a completa ociosidad , ~in que nada se haga por regen erarl os • .ir 
reprimir sus crimina les instintos . Luego ha y qu e añadir á. todo esto un edificio qu e parecc un 
rancho miserabl"l donde los señores reos pueden gozar á su sabor de la libertad que la ley preten
de negarles. No es raro así que los criminales pretendan comete.- delitos para pasar algunos. 
meses bajo la tutela de papá fisco qu ~ lus mantiene y engorda con una vida harto regalona. 



OARIOATURA DE LA SE::NCANA 

Sire John Jaekson~ ' 

Serio y CO l"pecto este inglés, 
es un bravo contratista 
de la cabeza á los pies, 
¡no h ay contr>ato que resista 
si larga con flema un "yes!" 



Sport. 
No se puede negar que la temporarla sporti va de este año ha tenido un éxito extraordina! io 

entre las asociaciones de foolball CJue existen en Valparaíso. 

.Oxford F. e .• ' ganador . . N ational F . e .' 

• Santiago Wanderers II F. C.o) .Fén ix Fe •• ) ganador. 

('Compañia In glesa de Vaporp.s.' ganador. .Graham Rowe.' 

DURANTE LA~PAHT1DA lJE (,GJB1' E1 Y «VO RWEHK.» 



¡ 1 

Inici ada brillantemente la temporada con algunos matches importantes, h:\O seg uido domingo á 
domingo ofreciendo nuevas sorpresas á los aficionados á este bt ilo SP01't que tanto fortal~ ce á los 
jóvenes que lo practican asiduamente . Tal vez ha sido el match más importaute el de la copa 
Fowler, en el cual han tornado parte teams de jóvenes empleados de las diferen tes casas comer
ciales de Valparaíso. Ha reinado gran entusiasmo eu e5tos torneoS , se ha iuchado con esfuerzo 
sincero , poniendo t odo el empuje V'gOTOSO dI' que son capaces nu estros jóvenes campeones en 

El team .Vorwerk y Cía.- El tea m <Gibbs y Cía' 

El team -Banco Anglo Americano •. El team .WesseJ, Duval y Cía. 

El leam _Dune' n Fox' . El team .M orrisoB ' . 

defen:a d e s us respectivos colores. Los más intere<antes de estos torneos se verificaron el domingo 
tu !a magnífica caocha del Valparaí-o.Sporting Club, en Viña del Mar. 

Entre los clubs que tomaron parte podemos anotar al Oxford National, Santiago Wande rers, 
F éniX, Compañía Inglesa de Vapores, Graham Rowe, Vorwerk y Cía. , Gibbs y Cía., Banco Anglo 
Americano, vVessel, Duva l y Cía., Duncan , Fax y Cía. y Morrison y Cía. 



Estos ma/ches se han efectuado para disputarse la copa Fowler que, como se sabe, fu é dona
da por eS le caballero con el cbjeto de que se disp utap n su posfsión entre ieams formad os co n 
los em pleados de casas comerciales La~ primera'i partidas fueron jugada> por la casa d e Vlr R. 
Grace y Williamson , Balfour y Cía . 

DU RANTE EL JU~GO POR LA COPA (! }'OWLER. » 

PARTIDA DE « P UN CAN F OX» y «MORRJSON .» 

DU RA NTE E L .rUEGO PE '{ DUNCAN FOX» y « MORRISON .l> 

D URANTE EL JUEGO DE «VORWERK» y «G IBES. » 

Túdos ]r¡s jugadores hicieron gala de destreza y agilidad durante el juego, sin que por esto 
no haydn salido defraudadas muchJ.s esperanza~ entre lo'> aficionad05 . Cosas de la guerra, como 
diría un militar , cosas del jfJo lbatt, como añadiría un hombre de sport . 



En lace Reyes= Diaz. 

LOS~·NO.VI05 .-ASISTENTES AL E NLA CE DEI, Sil. ARMANDO REYES CON ¡,,<l. SRTA. BLANCA. DÍAZ R. 

~----...r~~--"¡~,~~,,,,,,,¡<----,~~..,1..o-... 

Banquete del profesorado. 
Los profesores de Santia~o ofrecieron últimamente en uno de los ·comedores del Grand 

Hotel un magnífico banquete á sus colegas que hoy se sientan e'n los bancos del Parlamento como 

ASPECTO PE LA SALA DURA NTE El, BANQU E TE Q}'RE CIDQ POR EL PRO P ESORAUO u 'E SA NTI AGO 
Á LOS EX PR OPE SORE S QU E H OY OCUPAN ASIENTO EN - EL PARLAMENTÓ. 

rep~esentantes del ¡rueblo. Fué una fiesta simpática en la que, á la sombra de la más franca 
cordialidad, se echaron las bases entre 'los diputados para mejorar por I todos los medios posibles 
las condiciones del profesorado nacional. 



Profanación de un cadaver. 
Ba ocurrido en el Hospital de San Borja, de la capital, un hecho gravísImo, muy fr~cuente 

por desgracia, que revela una torpeza incalificable de sus autores. 
La Sra. Eduvijis P. de 'Glaser ingresó hace poco al pensionado de ese hospita l á operarse de 

Sr. Federico 'Glaser, empleado 
de la Fábrica de Ce l' veza de 
Ebnc'r y ' marido de la Sra. 
Glaser. 

un a afección grave. Desgracia da mente para ella 
y su familia la ciencia se mostró impotente y la 
Sra. de Gla~er falleció. Impuesto el Sr. Glaser 
de la muerte de su esposa fué á recoger el cadá
ver para darle sepultura á la vez que para reco
ger los objetos que usó en vida. 

El ca dáver quedó depositado en el cajón y ator
nillada la t apa la víspera del sepelio . . Al siguiente 
día, deseando el Sr. Glaser mirar por última vez 
el cadáver, se a brió el ataúd y se observó con sor
presa y justa indignación que había sido profa . 
nado el cuerpo de la difunta, pues, para extraerle 
un diente de oro, le había sido des t rozada ia 
mandíbula á golpes de piedra. 

Puesto el -denuncio en conocimiento de la jus. 

Sra. Edl;~ijiS P . de Glaser, 
cuyo cadáver fué profanado 
en el depósito del Hospital 
de San Borla. 

ticia ordinaria, se apresuró ésta á descubrir al culpable, sin lograr su objeto. Las sospechas reca
yeron en el cuidador del depósito de cadáveres y en un operario de la sección de mecánica que 
posee el Hospital de San Boria. 

Uno de los cuidadores del depósito 
de cadáveres. 

El depósito de cadáveres del Hospital de San Borja 
pn Santia¡1'o. 

Observatorio Astronómico de Santiago. 
El de la Quinta Normal. 

Desde que el ;Dr. F ederico Ristenpart tomó la direcci6~ del Observatorio Astronómico 
N acional, los servicios de esta oficina han entrado á un camino de visible progreso; y, si el Go-

Vista general del observatorio. Pabellón del ecuatori al 
Rapsold, 

Pa lvellón del ecuatorial astrofotogrático. 



bierno continúa prestando atención é interés á las indicaciones del Dr. Ristenpart, podrá {n breve 
tiem?o el país enorgullecerse de poseer un observatorio astronómico que se halle á la altura de 
los adelantos modernos de esta ciencia. 

Amablemente atendidos por el Dr. Ristenpart y acompañ ados por él recorrimos en esta 
semana las diversas instalaciones del Observatorio 
Astronómico y tomamos las fot.ografías que o fre
cernos á nuest ros lectores. El día de nuestra visi
ta se encontraban presentes en el Observatorio, 
además del Dr. Ristenpart, Mr. Curtis , director 
del Observatorio del S an Cristóbal, que fué ese 
día á despedirse de sus col egas de la Quinta Nor
mal para dirigirse á los Estados Unidos, y los 
Dres. ZurhalIen , de la Universidad d e Bonn, y 
Prager, de la de B erlín, qu e acababan de ·llegar 
al pa ís contratados por nuestro Gobierno para que 
presten sus servicios en el Observatorio Astro
nómico. el primero Como jefe de la sección astro
fotogr:í fica y el segundo como ídem de la de cá lcu
los. Estaba allí t ambién el Sr. Kaahnass, jefe de la 
sección me tereológic a, que es uno de los emplea · 
do, más antiguos de esa oficina, pues ingresó á 
ella en 189 I. 

Todos los astrónomos allí reunidos, de~pués 
que recorrimos los diversos pabellones, nos mani. 
festaron que estaban acordes en que se transladase 
la ubicación del Observatorio, pues actualmente 
por estar cercano á la línea férrea , las trepidacio. 
nes del terreno que producen los trenes en su 
caminata veloz influlan en frecuentes variantes 
ele los aparatos . El Dr. Ristenpart no& dijo: 

Fotografía de la luna tomada por : el ecuatorial 
astrofotográfico.de la Quinta Normal , el 29 de 
Mayo último. 

-Con los nuevos aparatos que están por llegar y con el cambio de ubicación, elObservato· 
rio de Chile se colocará á la misma altura que los mejores del mundo. Actualmente se construye 
en Dublín un ecuatorial Grubb cuyo lente tendrá 60 centímetros de diámetro y el largo del apa· 

'Ecuatorial astro fotográfico 
\- .:' ~ LGautier. 

Mr~ Curtis v Dr. Ristenpart, 
~directores de los observa
~torios de la Quinta Normal 
L y cerro San Cristóbal, res
o' pectivamente. 

Pabellón de la 5ección extranjera y su 
jefe, Sr. Kaanbass. 

Grupo general de los as trónomos de Santiago, 
Mr. Curtis, Sra. Curtis. Sra. Risteupart, Dr. 
Ristenpart, Dr. Ztirhellen, Dr. Prager, niño 
Ristenpart. 

Círculo meridiano. 

El Dr. Ristenpart y el 
Sr. Kaabuass. 



rato será de diez metros, es decir, más d el doble del ecuatorial Rapsold que~es el mejor que tene
mos y que, sin embargo, su lente sólo tiene 2 2 centímetros de diámetro. 

Dres. Zurhelten y Prager, 
jefes recién llegados 
para las secciones cálcu
los y astrofotografía. 

Reloj normal sideral que marca 
la hora astronómica. 

Reloj meridiano que 
da el cañonazo del 
Cerro Santa Lucía 
y la hora á todo 
Chile. 

Mr. Curtis, jefe del ob
servatorio del Cerro 
San Cristóbal, que se 
dirigió el miércoles á 
Estados Unidos. 

Nos dió otras explicaciqnes que sentimos no desarrollarlas por la escasez de espacio de que 
disponemos en estas p áginas y finalmente nos obsequió una preciosa fotografía de la luna, ~omada 
recien temente can el ecuatorial astrofotográfico. 

·EI duelo del Brasil. 
Súbitamente, ll evando á algunas partes la consternación y á otras la ingrata sorpresa, ha 

corrido el mundo la tris te nueva de la muerte del Excmo. Sr. Alfonso Augusto Moreira Penna, 
Presidente d e los Est ados Unidos del Brasil. !\ es t as horas. llévanse á efecto en la hermosa 
capital fluminense los funerales del eminente hombre público, mientras llegan las condol encias uni
versales. Damos á continuación algunos datos 
biográficos del ilustre extinto: 

El Dr. Alfonso Augusto Moreira Penna nació en 
la ciudad de Santa Bárbara, estado de Minas Geraes, 
el 20 de Noviembre de 1847, y á los 2 5 a ños obtu. 
vo en San Paulo, el año 1870, su título de abogado. 

En 1870 fué elegido, poco después de obtener su 
título de doctor en leyes, represent ante de la Asam
blea Provincial de Minas Geraes, cargo que desem
peñó durante tres periodos cons~cutivos. 

En 1879 obtuvo el voto d e sus conciudanos que 
10 ll evó á la Cámara de Diputados, á la cual volvió 
con pequ eños intervalos que le obligaron el nesem
peño de otros cargos importantes que se le confiaron . 

Tanto en el régimen m onárquico como en el 
democrático, el Dr Penna. ma nifestó siempre su 
firmeza de carácter , sus nobles tendencias y sus dotes 
sobresalientes de est adista prófündísimo y de gran 
patriota. 

Ministro de la Guerra en el G.abinet e Mar tinho 
Campos, en 1882; MinIstro de Agricultura en el 
Gabinete Lafayette, 1883; Ministro del Imperio 
durante el Gabinete Saravia, en t odos estos cargos. 
el Dr. Alfonso Penna prestó los más revelan t es ser
vicios á su país. 

Lleva la firma de este ilustre magistrado la ley O. Alfonso August.o Moreira PenDa, 
de 28 de Septiembre de 1885 que concede la liber- Presidente de la República del Brasil. 
tad á los esclavos mayores de 60 años y es ésta la 
primera victoria de ab olicionismo y el principio de las reivindicaciones de la ley de 13 'de Mayo 
de 1888 que abolió definitivamente la esclavitud en el BrasiL 

Proclamada la República, el Dr. Pe~na. se retrajo á consec~e~cia de su amistad con el Empe
rador D. Pedro Ir y como serVidor distingUIdo del antIg uo r eglmen; pero los que con ocia n su 
caráct er y nobles cua!idades exigieron el. concurso de su patriotismo en la r econstitució n del país. 

Lanzada su candidatura para la prtmera magi5t ratura de la nació n , su nombre fu é recibido 
con general satisfacción , ampliamente demostrad a con ti triunfo obtenido en todos los Estados 
de la República, y el 15 de Noviem bre de 1906 asumía el cargo de Presidente de los E stados 
Unidos del Brasil, donde le sorprendió la muerte. 



Arte italiano. 

Conferencia del DI'. Mazzini. 

La conferencia que el Dr. G. Mazzini ha dado 
en el Aula Magna de la Universidad de Chile, 
la noche del 11 del corriente, organizada por la 
Sociedad ~Dante Alighieri», resul tó un verda
dero acontecimiento artístico· literario. La sala 
estaba repleta de la más cumplida é intelectual 
sociedad italiana y chilena. El conferencista 
desarrolló el interesante tema (,El desenvolvi
miento del arte italiano.) con todo éxito. Los 
áureos siglos del inmortal arte de Italia , des· 
filaron con el encanto de su hermosura. , á vec~s 
dulce como la sonrisa de sus mu"j eres , á vece, 

El conferencista Dr. G. Mazzini. 

varonil como la fortaleza de ese pueblo, en la 
poética y colorida expresión del Dr. Mazzini, 
que á su palabra dió todo el ' acento casi musi
cal del idioma gentile, siendo, á cada pa~o, muy 
justamente, interrumpido por calurosos aplau
sos. Esta intelectual velada, que viene á es· 
trechar más aún los vínculos de simpatía y 
de cultura italo·chilena, fué amenizada por un 
quinteto clásico de música italiana ejecutada 
por los maestros Sres . H. Contrucci, A. Ceradelli , 
G. Brighentí, L. VaraBa y G. Guerra . 

La conferencia, que fué ilustrada con intere · 
santes proyecciones luminosas, es la primera 
de una serie que la (.Dante Alighieri.) se ha pro
puesto dar para el desarrollo y conocimif'ntn 
del arte y de la vida italia na. 

-~--

NE(n~Ol.tOGIA . 

Sra. Adela'N. de Silva. 

-- o - - -.,...----, .• ' 

Sra .~ Carolin a H: v. de 
Armett. 

Anatole France. 
Nuestros lectores se habrán impues to, por las 

noticias del cable, del arribo á B uenos Aires del 
célebre litera to franc és Anatol e Fra nce, autor 
de Los jardines de Epicl.(.1·o y La isla de los 
pingiiinos. 

El célebre literato francés 
que actualmente da en Buenos Aires una serie 

de interesantes conferencias. 

Es de sentir que tan distinguido personaje 
no nos visite en esta ocasión única para escu
char sus' bellas conferencias ~obre Rabelais , que 
con tanto éxito ha iniciado en la metrópoli del 
Plata. 

~~ 

Un match de box en Huara. 

El aficic.nado chileno Juan Luis Mena que peleó 
con al campeón norteamericano James Parey. 



F. C. de Arica á La Paz. 

Ingen iero D. Mateo Clark, Mr. John ] ackson, 
nuevo contratista de la obra, y ' Mr. Nor ton 
Griffi ths, ingen iero. 

Legación de Chile en Londres. 

El Gobierno acaba de nombra" adicto militar 
ante nuestra Legación en Londres al t eniente 
coronel D. Enrique Phillips , actual comandante 

El teoiente coronel. Sr. Enrique Pbillips, que re
cieo temente acaba de ser nombrado adicto 
militar de la Legación de Ch ile en Lond, es. 
Le acompaña su señora. 

del Regimient o de In íantería Pudeto núm. 12 . 

v uno de los jefes más distinguidos de nuestro 
·Ejército. 

El Sr. Phillips se dirigirá dentro de pocos días 
á su destino en compañía de su señOra . 

EN,llACE. 

Srta . Carmelo Balmaceda Fontecilla, 
cuyo' matrimonio COn el Sr. Luis Casanueva 

se efect u6 el domingo. 

~ 

Sport hípico. 

Tenemos el placer de insertar una instantá
nea de la yegua S el'ica , hij a de Gambetta , cono
cida en ellurl porteño, de 2 1/2 años de edad, 
3/'f n ngre. de propiedad del distinguido sports
man taltalino D . Maximiliano Harnea n, r¡u e 

.Selica., ganadora del premio .Comercio. en Taita!. 

ganó la famosa carrera Premio Comercio, de 
6 0 0 metros, en 35 J /5 segundos en el Hipódromo 
de T altal el 21 de Mayo próximo pasado. 

La yegua fué preparada por el Sr. AdOlfo 
Vega; la llevó hábilmente al disco el joven 
ginete D . Agusto Astudil1o, don de fué est ruen
dosamente aplaudido, gana ndo á temibles rivales . 



La Escuela Normal de Preceptores de Santiago. 
Plácenos insertar en estas páginas algunas interesan tes fotografías de la Escuela Normal de 

Preceptores de Santiago, que es uno de los planteles de educación m~s bien dotados y manteni-

DIVERSOS ASPE CTOS DEL EDIFICJO 'QUE OCU PA LA ESCUELA. 

El gran salón de actos. La fachada del edificio. 

Biblioteca. Sala de Fisica. 

Uno de los grandes patios. Grupo de alumnos. 

dos con que cuenta el país . Es hal agador observar cómo el Gobierno, por el brazo casi siempre 
activo de ' los ministros liberales de instrucción pública, provee al fomento de la enseñanza, tanto 
primaria corno secundaria, superior y profesional. 



Los dormitorios. Comedores. 

EN LA SALA DE GIMNASIA. 

Vista general de la sala de gimnasia. Una clase de dibujo. 

Las escuelas normales mereCen y deben siempre merecer especial atención de los poderes 
públicos. como quiera que en ellas se prepara el personal docente que ha de llevar. hasta los 
puntos más apartados del país, la simiente del saber. 

~----------

Nocturnal. 

Herradura de lu z. la media luna 
s ilente en el azul del cielo flota; 
pliega el viento el crista l de la lagun a 
y suspira en las frondas suave nota. 

El silencio á intervalos importuna 
el eco de una música remota .. . 
Triste mi alma medita en la fortuna 
y una dulce espera nza en ella brota. 

Dilúyense en el aire mil aromas 
que vienen de las selvas y las lomas. 
y en tanto que la noche lenta avanza 

y 103 astros ci ntilan en el cielo. 
derramando un fulgor como de duelo, 
más en mi alma acrecienta la esperanza. 

HUMBERTO BORQUEZ SOLAR. 
CUricó, Igog. 



'Un pro2eeío por eabeza. 

D on P edro.-¡ P ero, hij o s mios ¡ Si y o n o m b ré una co misión para qu e 
estu di a ra el problema e conómico y me present a ra un proy e c to ... I Y 
.ahora me s ftlen ustedes con un pro yec to por cabeza I 



La Sra. Teresa Mac=Clure de Elizalde. 

En plen a j u ven tud y cua nd o la exi s tencia 
parecia no haber pasado para ella la época pri · 
maveral. ha rendido su tributo á la pá lida via-

Sra . Teresa M ac Clure de Elizalde. 

jem Id Sra . Teresa Mac-Clure de E lizalde, esposa 
del Excmo. Ministro del E cuador. Su muerte 
enlu tó hogares distinguidos prod uciendo un 

La cap ill a ardien te. 

hondo vacío en el círculo de sus relacione,. A 
sus fun erales as isti ó cua nto hay de di stinguido 
en el alto mundo d e la capi tal. 

Los funerales de la Sra. Teresa Mac-Clure de Elizalde. 

~~ 

Un recuerdo de D, Simón B. Rodr;guez. 
Recordarán nuestros lecto res que, el año 

nasado, para dar puhlicidaLl ;í la meritorísima 
obra que ejer cía en la Oficina de estadísticu del 
Trabajo el Sr . Simón B. Rodríguez, reproduji-

I 
1, 

D. Simó'l B. Rodríguez, 

mos el retrato de este caball ero, agregando 
algunas fra es que, si bien eran la udatorias, 
correspondían á nuestro modo de comprender 
la verd ad respecto de él. R ecibi mos, poco 
después , un a tarj eta autógrafa el ~abio direc
t or de la oficina citad a , que hoy reproducimos 
en facsímil, junto con su retrato , 

e:J~ Ir /{" .. t....,'r¡/,¿d.,Á~. ~ -
~~.' t'A.o lL..4..u ..... ...:.. .k ''X, ~~, • 
.6. ";t'.ÁoL.. .-, ~ .: ~~.JI... "-" _ 

~, .t~ ... ¡-< o'k. .1{"7~ ~.A ~ 

..... ~~ r 4. ¡4<. ~ /-v- .y w-/- _ 
h ~.;t;;:; -.( k ~~ .... ¡- ,& ~~ 

r;'¡':<~ f""-<-~ ~«-- "'1' ~.~ 
~~~~~ -

d -#¡.. , ..j..., k /7"'V 

F ac;í rnit del Sr. Rodrlguez. 



• .uR~~DO, 
Ya era tiempo que el ídem se mojara un 

poco; la sequía llevaba trazas de con vertir a l 
país en una yesca muy grande y expuesta ;Í. 

estallar el día menos pensado. 
No sé por qué, pero j uraría que hasta de mal 

genio se pone la gen te cuando DO llueve; el 
agua humedece los nervios y los afloja y ha,ta 
nos hace reír, 

Aunque, dicho sea en honor de los munici
pios, Santiago y Val paraíso están como para 
no recibir agua; después de la primera llu via 
había que atravesar las calles saltando sobre 
tablones y ladrillos colocados por los vecinos 
piadosos á manera de puentes artificiales. 

Sin embargo, ni por esas los regidores de am
bas ciudades se han dado por notificados y con
tinúan en sus intrigas políticas, sin preocuparse 
del trabajo y d e la buena inversión de los 
fondos . 

* * * 
Es un mal sin remedio este de los munIci

pios, y no se diga que hay que reformar la ley; 
no; lo que hay qu e reformar SOn los hombres . 
hacerlos buenos , leales, honrados, que la leyes 
buen .. por sí sola, y con tal que se la aplique 
con moraliia-i . 

Una prueba al canto: Nadie ignora en Val· 
paraíso que Tallaví es un actor emi nente. el 
más grande que haya venido á Chile; pues bien , 
un periodista , am 'go mío, se puso en movi
miento para que TaÍlaví trabajase €'n el T eatro 
Municipal de Santiago; la idea ' fué acogida con 
entmiasta aceptación por toda la prensa y las 
autoridades; cuando el empresario del Teatro 
Santiago comprendió que sería para él un gran 
negocio haciendo trabajar en su teatro al Sr. 
Tallaví , se puso en campaña para impedir que 
el municipio le cediera el teatro. 

y estuvo á punto de conseguirlo. gracias á 
un regidor , montino de ineas y ale/He de genio, 
el cual regidor se pU'iO al servicio del empresa
rir¡ teatral y dió una verdadera batalla COntra 
la justicia, la cultura y la moralidad . . . . 

Infeliz ciudadano aquel que honradamente 
quiera negociar con un municIpio; y pobres 
ciudades por tal gente a dmimstrada! 

* * * 

El mal es sin remedio, y ni el aguacero da 
esperanzas que reverdezcan otros regidores 
mejores. ni los terremotos suprimen los malos 
en ejercicio. 

y lo mismo, como el estribillo de un cantar, 
puede aplicarse a l parlamento! 

De lo 'i jóvenes y de lo ' viejos huyó la verdad· 
y la justicia en aq uellos si tios. . 

Cuando se oye á D. Guillermo Rivera hablar 
de la honradez electoral y del respeto al sufra
gio popular y se acu 1 da uno qu., él fu é el in v~n
tor de aquel divorcio electoral en tre Valparalso 
y Casablanca, tre ta por m edio de la cual arre
bataron á D. l~i ardo Lyon su elecclóa de dIpu
tado; cuando se oye los discursos actuales del 
senador River'l., y se recuerda aquel la dIablura 
del diputado Rivera, dan unas ganas horroro
sas de reírse á gri tos, con grose. ía .. como 
corresponde á esta comedia parlamentana! . 

y t odavía habrá quien crea en la cone,cc1ón 
pe los alto~ poderes del Estado, coma d:r.a un 
orador cu r~i. 

* * * 
No ob, tante, es S. E. quien ha d ;:¡ do la nota 

más a lta en la rareza pol.tlca. 
Caído el Gabinete Charme, por la mesa del 

Senado, ¿á quién CI een u:;tedes que llamó p. 
P€'dro para organizar el nuevo? 

Lo IÓO'lco habría sido á un liberal moderado, 
para ha~er Minislerio de adm!Oistrac i ón.:nad~ 
de eso . S. E. llamó á un conservador tenido; a 
D. Ramón Santeltces 

Se necesita todo el buen humor de S . E. 
para peD~ar en un conservador como jefe de un 
gabinete en la actu alidad . cuando no h,ay ma
yoría definitiva en ninguna de las dos Camaras. 

y mientras esto no se defma, D. Eduardo 
Charme seguirá renunciado, pero Ministro; Con 
lo cual e~te cabal lero ;rá al Senado sin ser aun 
senador. y se sentará en el sillón ministerial 
no siendo ministro. 

Estará peor que el monólogo de Hamlet, ser 
ó nO .ser, monólogo que le oiremos á Tallaví, 
que ,erá la única nota artística en el descon
cierto social y politico áque ruoistimos por nues-
1 ra mala es trella. 

A Z. 

- - - --- - ---/' 
Sociedades ... -i· 

;,. 

LOS nUEMBI\OS DE I,A SOCI~EDAD MANUEL MON'r-r, Dt; SAN 'rrAGO, CELF;S I\/l NDO Er, 2.0 ANI\' E ltSARW DE LA FUNDACI6N. 



Club Hípico de Santiago. 

Una concllrrencia nl1merosísim a asistió e l dom ingo al Club Hípico, atraída por el escogido 
programa, pri ncipalmente por el Premio de Ho nor. . 

En esta importante carrera, en la qU 3 fi g uraban lndex, Pe trarq ue, Burlesco, Austraha y 
Gall arcl.ete, la opinión se di vidi ó bastante, cerrando por fin favorito lndex. 

El es tado de los caba llos era oatisfa ctorio. Index, princ.pa lmente, ~e presentó á la canch a en 
un e 'tado insuperable. D ada la partida , Australia ~e disparó al frente, imprimiendo un tren 
demasiado ~evero á la carrera, dada la enOrme distanc·ia q ne se debía de recorrer. Le ~eguían jun tos 

I I ¡ . , 

ti 
I 

. Burl esco., ganador de la carrera clás ica.-EI prem;o ganado por .Burlesco •. - Caras conocidas.-' Burlesco. 
entrando al paddock. acompañado de 10< propietarios -Llegada de la 1." carrera.-L1egada de la 3 " 
carrera.-L1egada de la 2.- carrera. 

lndex y Petrarque, pero és te, preocupacl.o d e sacarse el morral. retrogradó hasta colocarse en los 
últimos lugares. Al pasar frente á las tribunas, Au ~tra lia ll evaba el mando del lo te siguiéndole 
lodex á dos cuerpos y más atrás Burlesco, P etrarque y Gallardet e. 

Ha~ta el poste d e los 1 ,600 metros. la carrera no ofreció variante alguna, pero desde allí 
Burlesco atacó francamente á lndex. disl anci á ndolo luego por dos cuerpos. 

Al pisar la recta, Burl esco ya no tu vo competidor . Su t>xtraordioaria calidad -le pt>rmitió 
sostener un reñido COm bate con Index, adjudicándose el Premio de Honor con cuatro cuerpos . 
de ven taj a sobre su competidor. Tercero Australia y cuarto Gallardete. 



~iran.do de laz 8l1erdaz. 

Es este el badaJo de nuestro tesoro 
que todos gol pean con mano crüel, 
de un lado lo estrellan pidiéndole el oro 
del otro lo estrellan pidiendo el papel. 



De Antofagasta. 
Nuestra fotografía represe nta un a de las excursiones más a nimadas y pintorescas con que el 

c1l1b el e sport Unión ' oquimbo F C. celebró el p rimer domingo de Mayo el tercer aniversario de 
Su fundación. Conc urrieron á este paseo como ochen ta de su, asociados. y allí , en plena 

LOS SOCIOS D EI~ «UNIÓ N C()QU IMBO F. C." n8 ANTOFAGASTA. 

playa, se brindó por el porvenir de la ins titución y la fe~icidad pf'rsonal de su dig no presidente, 
el joven y entusiasta sportman D Carlos M. Vergara. 

«Unión Coquimbo FootbalJ Club» es uno de los centros de sport que hace hono·· á Antofa
gasta por el excelente pie en que se encuentra y la unión y disciplina que preside todos sus actos. 

Liceo de San Fernando. 

Ei Cll erpo de profesores. El curs" prác tico de a~ricultura . 

Los alumnos de la I! preparatori a . Los alumnos de la III preparatoria. 



Las inundaciones en Concepción. 

Después de varios días que hací an presagi ... r un ag uacero, he mos teni.do por fin un gr~n 
chaparrón que ha refrescado l!l. ti e ra y que' e n muchas par t es no ha dejado de hacer sus a verías 
de alguna con3ideración, Un diario de Concepción dice: 

<,Pocas veces habíamos visto en Con epció n una lluv ia tan torrencial COmo la que se produjo 
'hace pocos días, Durante más de die z minutos el agua cayó como ve rdadera cata ra t a sobre la 
ciudad . Las calles se llenaron en cortos instantes y en muchas de elJaq el agua cubría comrlc
ta mente e l adoquinado, d e solera á solera . En la calle de Carrera sobre tocio, e l agua corr ió 
caudalosamente. AqHello parecía un verdadero río, 

I,AS 'A LLES DE CA R RERA y SERRANO l1\ UND ADAS. 

La navegación fluvial en una de Aspectos de algunos barrios inundados. 
las calles de Cnncepción. 

LOS EFE CTOS DEL TEMPORAL EN 'LOS MALECONES D E TAI. CARUANO. 

Parte del malecón frente á la a1 " aI1a . Un trozo de malecón destruido. Retirando las mercaderías de la playa. 

Las casas mejor techadas se gote3.ron ayer, tan recia fué la lluvi a. Hubo también numero
sas inundaciones, especialmente en las partes baj as de l a población 

S3.bemos de numerosas casas ubicadas en la calle de Carrera á las cuales entró el agua p. n 
bastante cantidad . La no(;he, á la hora en que escribimos, está d<spe jada y p arece que amane
cerá con buen tiempo .-En la población y alrede dores ele Talcahuano causó a lgunos estragos 
En el puerto a uxiliar del Morro, un a tremenda racha levantó un a ,parte del techo de zinc de las 
bodegas de Hepp y Beck; para formarse idea de la fuerza del viento basta este dato: la p lanr.ha 
de techo arrancada de la bodega citada pesa de 5 á 6 t onela elas.') 



-= Ya = 
apareció 

========= el ========= 

primer libreto 

POllCIA SECRETA 
• 

La lectura más interesante, más at raye nte, indudablemente la más en 
boga, es la que nar ra la constante lucha entre el delincuente y la justicia. 

El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea 
y las produc<:ione~ más recientes son refl ejo fiel de este g usto del 
público por las aVen turas en qu e intervienen como principal es 
personajes el 
que atenta contra la sociedad y el hábil ;; criminal 

detective que la defiende. ;; 

!~ Por eso que al empezar la publicación de estas Nuevas Aventuras 
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese so lo título: 

La Volicía Secreta 
seg uros que el lector se dará inmedi a ta mente cuenta de la importan
cia de nuest ras narraciones, del interés que inspiran nuestros 
personajes, de la inge niosa trama de los diferentes episodios y del 
justificado éx ito que esta s publi cac ion es han obtenipo en todos 
los públicos de Europa y América. 

Compradlo pronto. 
La edición es limitada. 

('. 

,?>!lJ . 
o SeÍÍor 

sírvase 

mandarme 

ejemplares de 

cada uno de los 

episodios de la 

sólo 2 O centavos. Polieía Seepeta 

Sociedad Imp. Lit. Universo. 
que aparezcan. 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 

. Esmeralda, 39 Hu érfanos, 1036 Aníbal Pinto, 660 



¿ po~ QUÉ 

pEqUI~ pUF~JENDO 
de DOLO~E~ DE CABEZ~J 

NEU~ALql~PI 

eUélodo eoo poeélS 

se eUl"élO pl"ooto. y segUl"élmente, estélS mo·· 

lestéls doleoeiéilS? 

No debe Eldmitirrse que se les suStitUYél 

por otro medieélmeoto, euyo eteeto 00 puede 

eompélrélrse eoo el produeido por estélS eáp~ 

sulas. 



LA ESPALDA AV1SA-
D olor de espalda y dificultad al 

orinar son señales de peligro y de que 
los riñones están tupidos y conges
tionados, que el sistema se está lle
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa
dos en la orina. 

Los riñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los riñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de, un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
riñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los riño
nes enfermos que las enfermedades de 
los riñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 

"Cada Cuadro Habla por Si." 

, Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los riñones con las Píldoras de 
Foster ~ntes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas ~ue manifiestan cuando ocur
ren desórdenes en los riñones. 

Los mas comunes de estos síntomas son: dolor en las paletas, caderas ó cos
tado; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos; 
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento; el tener que levantarse con fre
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 

Pasa Vd, á un estado de languidez y postraciAn general que le vá de dia en 
dia aproxim ando á la diabetis ó al Mal de Bright. 

Tal v,ez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pelO el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense
guida á at~nde, ' los riño.nes con las Píldoras de Foster para los riñones. 

E ;te gran ~specífico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son abso~bidos inmediatamente por los riñ ones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la inflamación y 
conges:ién y normalizan la acción de los riñones. 
",·\)'"·)~~~~~~@~~~OO~@~~~~~~~~~@@~~~ 

t - El Sr. Ramón Siri, agricultor, con residencia en San Rafae!, " 
%~ provincia de Mendoza, República Argentina, nos pasa la siguiente : 
~ comunicación: <,Pon go en conocimiento de ustedes que las Pí!- = 
;. doras de Foste r para los riñones , de las que tuvieron ustedes la :: 
~ bondad de enviarme algunas como muestra'-"me han dado tan ~ 
~~ buenos resultados que una sola caja de ellas que compré fué lo ~ 
~ suficiente para Sanarme y no tengo duda que la Cura ha Sido ~ 
;. radical, pues hasta la fecha no me ha repetido ninguna de las ¡' 
~ dolencias que me aquejaban. No me cansaré de hacer propa- : 
~ gabda por dichas Píldoras de Foster ,~ tengo la seguridad de que : 
~ en este pueblo te~drán gran aceptaclOn, por haber mucha gente ~ 

~~ qu e sufre ~e los nño~es, Quedan, uste~es autoriz~d~s para hacer ~ 
~, uso de mi testtmonlO, y les replto mls agradeClmlentos por el ~ 

~~ beneficio que he derivado de sus Píldoras de 'Fos~er para los : 

t riñones, 2 
"",~~~€~~~{j!~~e€€!€~~~~~~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
'" PARA LOS RINONES 

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



NEGOCIO PERDIDO. 

- i Un anarquista! Todavía ex isten estas anti
guallas. Y parece que me quiere tirar una bomh". 

Aquí en este bolsillo es donde tengo mi póiiza 
de seguro contra accidentes .. . iJ a, ja, ja ! 

-" , I 

i f '-' ' - Ifl_il I .l[l 

, (, :.' _' ( , U e 

una temporadita en San Bernardo para reponerse, 
asistido por enfermeras lindas . ¡Bravo ! 

¡Ay! 

, 
0 , 

t t 

I 1 

O I I 
11 

• 
O 

iQué negoc'¡o voy á hacer ! Veamos. "Por una 
pierna roLa: 4,000 pesos .. " y 

o 

Hombre animal ; bien podías haber pasado por 
otra calle con tus bolsas de t rapos. ¡ Ladrón ! Me 
he quedado sin los 4,000 pesos. 
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
N08TH 881TI5H ANO ME8CANTlLE IN5U8ANCE COMPANY 

ESTABLEClbA EN 1809. 
JI ._. •• 

+lt F o N D o S .A. e u M U L .A. D o s $ 356.742,388.05 • 

AGENTES EN PROVINCIAS: 
SANTIAGO: ... .. ..... - TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291, 

Sub-Agente, ARTURO CLARO. 
TACNA y ARICA: -
IQUIQUE: .. .. .... .. .. }, _ 
PISAGUA: ... ...... .. .. 
TOCOPILLA: ..... . .. 
ANTOFAGASTA: .. . 
TALTAL: .. ..... ........ . 
COQUIMBO : ....... .. 
LA SERENA: ...... .. 

~t~I~~~.~.~~~? : 
TALCA: ... .... ......... . 
LINARES: .. .. ....... . 
TEMUOO: .. .... ........ . 
VALDIVIA: .......... .. 
PUNTA ARENAS: 

DAUELSBERG, SOH UBERING & Co. 
HARRINGTON, l'lORRISON & Co. 

Compañia Salitrera H. B. SLOMAN & Co. 
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co. 
Compañia Salitrera Alemana. 
CASTEX Hnos. & Ca. 
THOS. W. MILLIE. 
LUIS OPORTUS. 
ARTURO H ERINO. 
MULLER BLOSS & Ca. 
FRANCISCO VALDIVIESO G. 
G. HELMKE. 
OTTMAR RICHTER. 
A. M. ARENTSEN. 

Agentes Generales para Chile con poderes amplios: 

VORVVERK &. Ca. 
1.0 JulioJ908. PRAT, 75 



En el convento de los SS. CC. 
Con motivo de la canonización rle Sa n t a Magdalena Sotía Barat . la fundad ora de la orden 

religiosa conocida por la denominación de los Sagrados Corazones. hubo últimam en te en el 
templo de este nombre diversas festividades . o'curriendo igual r osa en el co nvento. 

.... 
w 
I 
O 
N .. 
ID 
;l 00 

E ~ 
al E 
Qi.e 
ID GIl 
.., ID 
c:'O 
al 
¡.. O 
:J o. 
Q :J 
I~ 
3 c: 
c:;:¡ 
ID 1 ;:. . 
s:: III 
o+' 
tl III 
.... ID 
ID,o 
'O aj 

al....l 

==1 0.0 
~ ~ 

ID 
III > 

s:: 
ID O 
'O tl 
¡..-

.g ~ 
~ O 
+''0 
c: s:: 

H ID 
1:::: 

00 aj 
O 00 

+' O 
III tl 
o.~ 
00-0 
oU; 
.... O 
ID o. 
'O~ 
O 
s:: 
:J 
ID 

'O 
¡.. 
O 
¡.. 
ID 

+->. 
e 
ajo 

+-> 
00 



POLVOS de TALCO BORATADO de MENNEN 
Elstos polvos absolu tamente puros y dela mejorcalidacJ, 
110 solamente S:lIl<11l 1 a }Jie l, sino que la s uaviznn, no 
solamente ocultuI11 aS irritaciones de la. piel, sino que 
las Si1n a,n . 

L os Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 
l as deso lladuras, I"s quemaduras de so 1 y toda. las 
afecciones de la. piel. L os mejores facultativos Y 
enfermeras los recumiendan por ser los polvos de 
t ocador mas perfectamente higiénicos . 

Un 1 uj o para después de Rfei tar~e, deliciosos para. 
después del baño. No contip.llen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritnntes que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La mujer que compre los Polvos de ~fennen para 
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra Jos polVOS ",ás puros 
y más perfectos que los conocimientos químicos 
pueden originar y que la habiJidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC. Newark, N.J ., E. U . de A. 
U se el Jabón de Mennen par a l a. E iel (Envoltura Azul ) Preparado especialmente para l os niñvs 

y pa.ra usarlo junto con l os Polvos de T alco Boratado de Mennen par n. el T ocador. 

Siempre el 
. 

mejor 
, 

TE.-En tarros y paquetes 

ALFREDO ' BETTELEV v CA.- VALPARAISO 



La superiora. del monasterio. pa<>adas las ceremonias religiosas. ofreció un almuerzo. al que 
asistieron el internuncio apostó lico . Monseñor Sibilia. el ObisIDo de Ancud . Monseñor J ara y nume
rosos dignatarios de l3.s di versas órdenes eclesiásticas. 

Las ceremonias religiosas tuvieron una solemnidacl extraordin aria. por t ra tarse d e una fiesta 
que muy á lo lejos les' toca celebrar á las comunidades ra dicad as en nu est ro p ars. 

La sala de espectáculos. - Alumnas 
del pensionado. 

La fachada de la iglesia. - Vista de 
uno de los patios. 



HARINA :-: 
LACTEADA fiALACTINA 

Contiene LECHE PURA DE LOS ALPES 

Alimento completo para niños 

Unicos introductores en Chile: lU le M n UTI EA y r I~ 
Ahumada, 243 g SANTIAGO 1I U lJ-' 



Acababan de colocar un tazón 
lleno de leche ... 

y lo peor para el 
desventurado animal, 
fuéque al morder con 
fuerza en el pescuezo 
del pato, se rompió 
tres dientes, pues la 
ca:beza del palmípedo 
era de madera y ser
v~ de pufio á uno 
de esos enormes pa
raguas q u e suelen 
usar los campesinos 
franceses . Tomar un 
paraguas por un pa · 
to, es el colmo del 
aturdimiento. 

ANjMALc~ 
• 8~nja 111i~1 J\clbier ",) 

EL PERRO GUARDIAN. 

(Oontinuación). 

Era una rat a que salía de 
su cueva. 

-¡Un zorro!. . . ¡Qué atrevido! 

-Pero ¿',ué es esto? 

Una noche muy 
obscura se introdujo 
un ladrón en una ca
sa de campo, apro
vechando la circuns
tancia de que sus mo
radores habían deja
do abierta una ven
tana baja. 

Al ver que ningún 
obstáculo se le atra
vesaba en el cami
no, se puso á bende
cir su suerte. 

- ¡Yo le voy á arreglar! -¡Te agarré! 

Vió la cabeza de un pato . . . Se arrojó sobre el palmípedo. 

( Oontinua¡·á). 



IPER.BIOTINA 
MALESCI 

Se vende en todas las 

Farmacias Y Droguer ías del mundo . 

U nlcos conc e Sio n a r i OS par a ChIl e : 

LUIS MOUTIER y Cia . - Santiago . 

Este poderosísimo 
remedio levanta á 

los débiles de la 
postración en que 
se hallan y evita 
que la consunción 
termine su obra 

destructora. 

Preparación 
patentada del esta
blecimiento quími
co Doctor Malesci 
Firenze (Italia). 



O:::::::::~==E=CO==N:::::::~STIC1\ 
El menu que les presento hoyes de almuer · 

zo. calculado para 8 personas. Vosotra~ podéis 
muy fácilmente aumel)tar ó disminuír las can
tidades, según sea el nú mero de personas 

Creo que ya sabréis cómo se prepara una 
buena sopa; ahora voy á enseñaros á preparar 
cazuela. 

Menu.-Cazuela de chancho.- Pejerreyes en 
batalla.-Pdpas rellenas.-Crutones . 

Postre : Pasqueques con dulce. 

Cazuela de chancho.-Precio: $ 1 AO. 

1 litro caldo. carne chancho .. .. S 0.80 

Papas..... .. . .. .. ... . .... . . . . 0.1 0 

1 cucharada manteca.. . . . . . . . . 0.10 

1 huevo....... ............... 0.20 

Arroz. verduras... . .. .... . . . . . 0. '20 

Sal. 
Se lava la carne muy ligeramente en agua 

caliente y se pone á cocer en agua fría; cuando 
ha hervido, se cuela el caldo. despué~ de espu. 
m;¡rlo; se agrega la verdura y se sazona. En 
la olla se pone la manteca y cuando está ca· 
liente se agregan las presas de chancho. se 
doran un poco , se vacia el caldo y se agregan 
las papas. El arroz se pone 2 0 minutos antes 
de servir. La yema se pone en la sopera, des
hecha en leche. 

Peierreyes en b'ltalla. - Precio: S 2.0 0 

'18 peierreyes ... .... .. ..... . . . S 0 .80 

Manteca. . . . ...... .. . ... ... . .. 0.40 

Harina... . . ... .. .. . . . . .. .. . . 0.10 

Papas.... .. . .... .... ..... .. . 0.10 

Zanahorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 10 

2 0 gramos mantequilla .. .. . . . . 0 . 2 0 

1 taza leche.... .. ... .. ....... 0.10 

Perejil, nuez moscada. . . . . . . . . . 0.20 

Sal y pimienta. 
Se limpian los pejerreyes y se les s~ca el 

espinazo, se aliñan con sal y pimienta y se 
revuelcan en harina: después se fríE'n en la man
teca muy caliente; cuando están dorados por 
un lado, se vuelven al otro. 

Las papas y zanahorias se pelan y se arre
glan en forma de bolitas, se cuecen en agua 
con sal, después de cocidas se cubren con la 
siguiente salsa: Se dora en mantequilla un pe· 
dazo de zanahoria y cebolla, después se añade 
harina, se deshace bien y se añade la leche; 
debe quedar una salsa regular, se aliña con sal, 
perE'jil y nuez moscada, un poco antes de ser · 
vir se cuela y se vacia sobre las legumbres, 
que se colocan al rededor de los pejerreyes. 

Papas rellenas.-Precio: S 1.70 . ' 

Papas ... . .. . .. . ... . . .. ... . . . . S 0 10 

Mantequilla ........ . . .. . .. .. . 0.10 

2 huevos ..... . ......... .. .... . 0 " 10 

Harina . . .. . .. . . . . . ...... .... . 0. 10 

Carne ........... , .... . .... .. . 0.40 

Nuez moscada .... .... ..... .. . 0.10 

!-'erejil ... .. . .. ... . ....... . . . . 0 .10 

Manteca .. . . . . . . ... .... .. ... . 0 · 40 

Sal y pimienta. 

Las papas se cuecen y se muele n, se agrega 
manteql1illa y yemas de huevo y un poco de 
harina, se forma una masa. r~ta se extiende 
en forma de papas y se rellenan con el siguien
te pino: Se pica la carne finita, ~e agrega pere
jil picado, nuez moscad a , sal, pimienta y un 
poquito de leche. Después se envut:l ve la masa 
y se pasan las p <l pas por huevo batido, se apa
nan y se fríen en la manteca bien caliente. 

Crtttones.- Precio: S 1. 8 0 . 

3 huevos . ... ...... . .. . .. . ... . 8 0.6 0 

Queso .. ...... .. . . .. .... . . .. . . 0 .20 

Jamón . .. . . .. . .. .. ... . . .. . .. . 05 0 

Mantequilla .. . ..... ... ... ... . 0 .20 

Harina de maíz . . ...... . . .. . . . . 0. '2 0 

Pan ¡:le molde . ....... . .... .. . . 0.10 

Se cortan tostadas de pan de molne en forma 
redonda y se fríen en mantequilla. Se hace 
una crema con un poquito de harina de maíz 
y 3 yemas de huevo . se agrega un poquito de 
leche y se de~hace bien . después se sazona; esta 
crema ~ e pone al rededor de cada tostada, de
jando hueco el centro , encima de la crema se 
espolvorea queso rall<ldo. En el centro de 
cada tostada se pone jamón, picado muy fino. 
Se ponen un momento al horno y se sirven . 

Postre: 

Panqueques con dulce.-Precio: $ 1.00 

3 huevos .... . .. . .. . ..... ..... S 0 .6 0 

4 cucharadas leche. ..... . . . . . . 0. 10 

3 harina. . . . . . . . . . 0. 1 0 

2 m;¡ntequilla .. . . 0.20 

Azúrar flor . 
Dulce. 

Se baten bien les hue\'os, juntos clara y 
yema. La hari na se deshace en la leche, se 
agregan los huevos y se une todo bien. Se 
echa en la sartén un poqui to de mantequi!1a, 
después se pone dos cucharadas del batido, se 
extiende por todo el fondo de la sartén y se 
deja dorar. Se retira del fuego y se le pone 
un poquito de dulce (de la fruta que se quiera), 
se enrolla, se cOrta bien parejo y se le espol
vorea azúcar encima. 

De ustedes, S . S. 

ODETTE. 

~~ 

Un buen ejemplo : 
E l hijo mayor del famos o Roosevelt ha in g re

sado como aprendiz en una fábrica de alfom
bras de Thomsonville. Decidido á dedicarse á 
tal comercio, quiere conocerlo perfectamen te y, 
para ello .. efTlpieza desde el a prendiza je. Así no 
le engañarán luego en los géneros, ni en el pre
cio de costo, ni en los jornale~. Y t a l vez llegue 
á ser, COn el tiempo, el Hey de las alfombras,p 
ya que estas coronas se llevan mu.cho en la 
América del Norte . 



ANIlVLALES FINOS 
N o s encargalDos 

de la Ilnportación de toda clase de ANIMALES 
• • I 

VALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION 



UN NEGOCIO DE ATO RRA. 

Atona. - ¿Cómo Jo VR, amigo? ¿So haco Dccroclo? 
El chte-fío del hotel. - r\1nguno. Este pueblo pnreco un 

cementeri o en Carnava l . 
Ato,,'a,- ,,¡Buenol L e tomo el hotel y le pagu ñOO pesos al 

contado. 
EI ,h,eño,-ICOnfol'me! ILe,oy ,l. dar el boleto nllnstnntel 

El stcretario del hotel. -Señor. Esta maüana han llegad o 
esos det!pacbos. 

Ato,'ra.-Vamos á. yer 10 que dicen. (Leyenclo.) I·Reserve 
2.j piezas para rcpórters y fotógrafos 11 11 Prepáreme 
departamento chic - E. Charme. 11 IIVoy; acopie bUCDOS 
viveres, previendo Buba mercado.-lfunee'U8.11 (Al sec,'ctario:) 
Eb! Anote 10< demás pedidos, ex ponga los despacbos l' doble 
el precio del bospedaje, 

Cm'o ,le vi«j,,'o8 - ,¿Cuándo llega Su Alteza? 
Aton-a. -Ahora no mas me han telegrafiado que DO pudo 

desembarc"r ~or el mal tiempo, pero que llegan! mañana ¡\ 
las diez, Entreténgan' e ahí eo el bar, 

Aton(( .. -- aquf tenemns l1no ~ telegramas que enviar. Mar
conl , te legrafio tO 'lo eslo t\ Santiago, quo lO van á leor c"n 
mncho Interé., (A"a1' te), No anune.lo mils que la llegada, 
mn aana, dol prlncipe de GaloB. que viene de incógnito á ver 
el pai s, 

Ya empiezan t\ Jlegal' llltl niños á la escue lo. Para alojar 
á tanta gente, he tenido que ecbar á la calle !\ los buéspedes 
que se re~i(;tian a. pogal" lOS precips altos. E l negocio es 
así. Lo s iento U01' los recién casados que tuve que sacar de 
la cámal'a nupcial. ¡Todo por e l pdl1cipel 

Siento no poder seguir con el hotel, que es un buen nogo 
clo. pero soy muy impI esionable, y Si viera ma ñana la decep
ción de 10B admlradore ' del prlocipe, roe Iba á enternecer, 
1II0 retiro t ranquilamente con los pe' os adclQntados, 



.. 
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I UN DICHO TONTO. I 

«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 olor j) . Así dice un 
conocido médico, y además agrega : «por 
ejemplo, veamos el aceite de hígarJo de 
bacalao. Tal como se extrae del pescado, 
este aceite tiene un sabor y olor tan offn
sivos que cas~do 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 
11 0 hayamos podido eliminar de él aq ne
lIas particularidarJes que tan gravemente 
afectan su importancia». Esto Re escribió 
muchos uños há; pero la obra de civilizar 
y redimirlo ha sido efectuada con t r,do 
éxito, y como uno de 10 3 principales ingre
dientes en el eficaz remedio denominado 

P'REPARAGION OE WAMPOLE 
el aceite retiene todas sus maravillosas 
propiedades curativas ~in mal 0101' Ó sabor 
alguno. Es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutririvos y 
curativos del Aceito de Hígado de BacalHo 
Puro. combinados con J arabe de Bipo
fosfitos Compue;to, 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 1 mpurezas de la Sangre, Dispepsia 
Nerviosa, Debilidad. áfecciones de la Gar
gama ó .Pulmones, Escrófula y Demacra
ción , proporciona un alivio y curación 
pronta y segura. E l Sr. Dr. F. Zárraga, 
Profesor en la Escuela N . de Medicina de 
Méjico, dice : «Be usado la Prepara ción de 
Wampole como tónico reconstituyente, 
con muy buen resultadoD. En las Boticas. 
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ARTÍCULOS 
DE 

ORO 
PLATA 

PLAQUÉ 
CUERO FINO 

Artículos de SPORT 

SILLAS DE MONTAR 
y SUS accesorios. 

CUADROS 
PERFUMERIA 

CUCHILLERIA 
MARCOS 
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I Especial cuidado: : : : I 
I : : á los PEDIDOS de I 
!J. 1 
~ PROVINCIAS i 
I . I_~ 
- A H-<I._--

1- ! ~ 

I J W HARllY I I ! 
I II i 
~ Estneralda, II Casilla I5I ! 
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Telefono 648 I 
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TEATRO GRATIS para los lectores de "suc ESOS" 
de-S-a ntiago, 

La Revistn. "SU4::ESUS," p:1.nl. ¡;Ol'l'OSPOlh.lO I' d o 1l11a mnncm })l'l'lctictl nI cree iento fa \'01' qu e 1(' d h I e l l ~;1 ,,11 \.lJlic o de J:1 ( :JI)il a ),ha dl t er
minado \lc ri ficar scman fllnlontc 1111 Surt.en d e I·:.nh'adas :t los d isltin tos tca t ro¡.; q uo fu nci on n,H I II f- ;' 1 1i: 'go. 

En }n. o fi cinn.dcl Notarlo D. O:ll' los Lnis Hnbn cl' y un p l'oscllciadc los lcclorcs ele "SI I C I~ :O-Cl~ " q l (' 11, d(Hl ll , 1 (: ft lt e: :1 ::lJ , (ldJa 
gábndo de cada semana! ~\ Ins·¡ do la tarde, t:\ J\ lo~ premios como t eatros fun t:ioll ol1 en SUI1I i:l g"J, (11 e l (d (: ' 11 ~ignit Ilt t-: 1. 0 Te:lllo :i\lunj (; jpn l: 
2.0 Tea.tro S:\ntingo; S.o 'l'on tl'll F.dún: .1, 0 Teatro Variodades ( I\: i nul':\); Ú. " Tr.:ü n,·Cil'co Nn.c i i!lH\I ; (j, o Tea t i (\ A r ~ 1I 1 ' 1 PI al ; 'j" D '{cM 1'( , ¡\ r olo. 

Ell'rimcr P rernio · ' ~lnllicIIUlI,·· tOlldd E l 'J'OI'COl' "Pl'omio "1~d én ,· · tc1Jdni. opción E l SextlJPl'úmiu ~\J'hll· 4)I·nl~.·· t cndr{1 
opción á: :\: 0 l l(: iúll :'t : 
UN,\ luneta .l e pl:l.tCI l, Ó Oo !-: l\ln da~ d e 1'11\tC:1, Ó 'ril E:; :-; ill:18 d e 111:l tC:l, () 
1)os en tradas l\ pilleo, tÍ CU ,\TR0 IJa lcO nes, Ó C I NC" id . d e bn lcón , ú 
Dos sillon es d e h:\I C0U, Ó C I ~"O g":tlc l'í ll$ Ú "IIU :lnflLcat l'uS, Ú 
1'RES lu uet.:u: de balcón , ti E l C'11:lr tu Premio ··I{hIHI' a , " tend rá QU I N/ ' I'; g!d Ct"Ífl S 
C INCO :1nti t l!:\tI'OS, Ú OGIIO g aladas" o pc loí n 1\ : . I~ l Sq ,rin ',¡ P]"f'ndo " J\(lolo," tendrá 

Es t e p remio se sClr t/)f\ r;'l c lI :tl1do empiccu Du:o; lune tas d e plllten, Ó lJl: lt::.'III" "pc1ÓlI :'t : 
á fun ciontll" la Gomp:lü b Liri ca. El Q\\in to r're mio "·'I'ca.,·u-Ci"4:u.· o t end1'n J)Cf-; ~ iJ I:l li d e plnt cD, ó 

Fl 2. " PI'emio "Su ... in:;:-o" tClldn\opciÓl1 1Í: " 1'c ióII :1: CINCO g:dC I'Í~18" 
Dos lunetas de pl:ltc.\ Ó de hal cón, Ó Cu .\'I'Il.U cntmdns :, pbtea , b 
TRES :1nfi lc:ltl'uS, Ó C I NCO gal erías. S l~ l.,,;) nld i lcatrus, Ú Ol E;" g·a lc das. 

CC>N"I>ICIC>N"ES, 

l.°-En los tC:\I,r,)s pOI' seCCIones, cn" ¡l cn tmdn. de .-Ia. ca ., Unl,:."'. VltlC po r un.a t a nda 
2. o-EI füvorecido Pllcd e h 'ICo l' \ISO d e S\I d erucho!J I dh qu e sca d o Mil ag r:ld CJ . 
3.o- E l . \\"oro::c ido q u e lIú d esee ir :í. platen, pUéde op tL l' Ú a Ll :l lqu ic radc lll s 10c;Ll irl:1dcs ap ll nt ad:1.s e ll 1:1 Ii l- ta dc pl cmi S: d ClJ1 :Jne l" fI que 

n obrero (IUe no quiera ir ú II m a r.a 6 1);1lc6 11 , pucc1 ú I,ed il' c inco tI dioz. gil. l e ria~, sogún e l pl'onü.1 q u a le h:,y:t (:.l Icio . 
.J.o-'l'oda3 1a:: loc',lidaies pl'I' mi:ld,\s , Ó part~ de e lln:i, p ueden IIsa rse p:1. n\ una sola fu nci ón 6 para V:ll'ias fUll Cj OIl C~" 'En c('Il f((;\1 c-n cb, 

un premiado que h a ya a p La. O pOI' c inco ga le t'i:-lS, pOr cj enl lJlo, pued o il · 61 80k. :'L c in co fn llcio ll es d istir. tros, ú llevar {l cin co pcrsQ Il :ls :'t una 
501;\ fun ción. 

Se en tie ndo q l l i ~1 1 :11 co:;a, p l l p-rlcn hacer los que OlltC1I por on tr:Le1:\~:i p :1 lco, sil lones Ó ]1 111 ot:l:-; d e l)[L lcun e¡ flnf"itC':11l"o . 
5. o_Cllcla e ;olll pla\' d e "SIl~:t~S US" (eeli ~ i u lI el,! S \1l tia~o. ) llcv;\.r,i un n ú m e ro qu ~ e ll tl':ll":'l e n el SOI·teo. 
6.o- Los n l.'lI11et·M l\r~m i:l(h ... se 1Jublic:miu l' lI l,t l"tc \'i :s c;,t., (;v ll la ce¡·titic:"tc iÚII d e l NI/ tar io !?1"lb1ieo. 
7.o-Los promiados debcn'tn p rcscn ln r :1 1 Heprcs.::ntan tc d o " SU(;I';SOS" e n San t i:lgo, 11 u ~ I f:lU OS 1021\ e l (j( m]lJ:ll' r ' 11 el m ' n' e ro 

f:l vorecido, si n cuyo requ isito DO se efectuará 01 pago. 
~. "-El Rcpre ;;en ta ll tc de ··S IJCEs ns" c ll t n ':¿ ll':'l ~L ú:e m i,tl J U ' l Vil le p H" I l ':; o n tr,u l l<'; ~qll e ~ hubi ere elegido. Esto v:llescrú ca njeado 

en h\ b oleter b del Tentr o COlTospoucliente. 
!l. Q- No se p:l grlr:"\. n l u~ n ú 1) 0 1' 18 pl'.:! ·ni '. lns t¡ ' IJ 11 0 so cob ."on h ¡tsta las 1) p " ~L d e l d Í;). jueves si g"l tien te ti la sa li da del ú ltimo rn ím cro 

de la Red sln. ________ . ___________ _____ _ 

I 

1 E ste ejempla r enll a a.1 sorteo con d número Cel'tífico que C"lI arre,glo á la' bases puhlicn,das 
en I,t Rev ista "Sucesos," hoy 1:2 de Junio de 191)9 pro
cedí al sor teo de los números [,,,,orecidos con loc,'¡idades 
de Teatro, El re~n l ta,do fué éRte : 

Tea.tro iUunicilHl1 7',2 W 
" Sa.lItíag·o 5,9H4 
"Edén :J, ... 0 
"Kínora. 5,0;','7 
" Circ o Na.cional " ,90'7 
" r\l'tlll'O Pl'at " ,9:J2 
"Al)olo 7',""2 

1 
~~ 

5687 
Guarde Ud, eóte ejempla r y ven, en el prÓXiJ110 n úmero 
de "Sucesos" si resulta premiado. 

Carlos Luis HUbner, 
Notario Pllblico" 

t 
I 

TEATRO GRATIS! 

'':;. ' I.a Uedacclóu atl\' jel'l e :~ tu s ."oJ:lbol'adol'cs li'Cl':U'io~ fIUC. aílll :U'Cl,hulos s u s (¡'a b:tjos , .,ucde ~er }lostergu(la 
l:.nganlcntc su l)ublJ cudÓll, IlOI' cxjgencJa d e l JU~I'CJ· .;l1 de 01J·O , 4' 21l·~\ctCI·: :1 8j 14) r equiere la jn.lole de 
este SCIIl:lll :U·jO. 

P. P . 1 .-Sus ~eguidillas no son malas. P ero 
han llegado eH m ala hora, y, sobre,t odo, no le 
interesarán má s qu e á ella. 

Varios.-N o es mi deseo h acerles esperar; 
pero, lo de siempre , el ma terial d~ actual idad 
expulsa á la litera tura. Es bien sensIble. Pero . . . 
Disculpen ustedes. 

Cheño Neira, Hualqui.-
"En s u pecho quebra ntado y dolorido 

n o le qup.da otrtt. esperanza que el amor, 

Hasta esperanza le qued a, mi amigo. ¿Qué 
más quiere? 

J. M. O. _ . Mucho h a tardado usted. Ten
drá acceso en cllanto el espacio lo permita. 
Como siempre, á sus órdenes, 

P. C,-Bueno. 

D . M. D . - Siento lo precario de su salud . 
Gracias , Aq uello está compuesto. De un mo
mento á otro, fuer a. 

R. A. P,-¿Benevolencia? La tengo sobra
d a. Dios lo ~abe Pero creo, señor, que aun no 
es tiempo de que usted publique eso. 

]. M . de los R . - H e puesto en manos del 
hermano los versos dedicados. 

Raj. López. - Para satisfacción suya y de 
Chocano, publico sus 

DESAHOGOS . 

Chocnn a Cull :1.s n o, 
Duccacli n de profesiou , 
m as t e valiera ser aSn o 
q ue u o ser t an ~í dulóu, 
ser ia. menos baldon 
que volver aser Ch oca.no. 



VAlPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 

En tamaños 
corrientes y especiales 

D E 

ACERO V FIERRO 
E N 

Barras, Planchas, C a n al , R edondo, A ngu l a, Cuad!"ado, 
Té, 'D o ble Té, Z e t a , U , Pil a r es redondos y c uadrados, 

Caba l letes. 

PERNOS, TUERCAS, GOLILLAS, REMACHES, CLAVOS RIElEROS y JEMALES. 
Acero para Herramientas, Minas, 

Re,sort.es, Dados, Ferrules, Cinceles, C~uzos, Tijeras, 
Acero blando, Acero ampollo. 

Acero Siemens = Martín. Bholer. 
Fierro en lingotes para fundición, Fj erro galvanizado, liso y 

acanalado para techos, Fierro para sunchos, herraduras, llantas, 
Fierro "LOWMOOR" de todas secciones. 

Chuzos, B3.rretas. Comhos, Martillos, Brocas, Bigornias, Limas, Molejones, 
Lija, EsmeriL Fragua,s, Ventiladores, Fuelles, Espandidores, Engranajes, 

Poleas, Transmisiones completas, Correas, Pinturas. Aceites y Grasas lubricantes, 
Carretillas, Palas, .compases, Pábilo, 

Dados para terrajas, etc .. Arcilla, Harneros. 

Cañería y Fittings para agua y vap')r, llaves, Válvulas y conexiones de fierro, Bronce, 
Cañería de fierro negro y galvanizado, de Cobre, Bronce y Plomo, 

Cañería para desagües y accesorios. Cobre, Bronce, Zinc y estaño en lingotes. 

Alambre de acero, neg ro, galvan izado, de bronce, cobre; plomo" metal Delta 
p ara resortes, para chavetas, pa ra viñas, en toda sección y diámetros. 

Solicitamos pedir nuestro Catálogo General de este año' en impresión. 



.M. c . H. 
Junio 24 de 1009. Hamlet en la Moneda. Año VII. No. 355. 

Lazcano.- JY qué lee usted, D. Pedro? •. 



y la ond" del estuario 
que nos bn,l1 .. y nos custodü, 
hi zo vibrar ht s .. lmodia 
de su curso legend,uio. 
Turbulento, visionario 
al en vol ver la ci uelad 
en ht er.orme maj est,ul 
de su anchuros" corrien te, 
rodaron por el ambiente 
pal r,bras ue Eternidad. 

Yo velo de de el pa ado 
1 .. ciudad de mis a.mores, 
mi espulllas Ro n las fl ores 
de su acrópolis : agrado. 
Hasta sus plan tas, ca nsado, 
me acerco para ,'entir 
el incesante bull ir 
de los pueblos en fusión, 
-¡ palpitante corazón 
dOllde late el porvenir. 

Mi surco en la t ierra traza 
UlH' arteria palpitante 
donde circulrt gigante 
la '"'mndeza de 1" raza. 
En" mi corriente se enlaza 
la onda de otros r"udales, 
que rasgando su cendales 
vienen f¡, mi cauce mqlueto 
para t,merme el ecreto 
de las selv'ls t rol,icales!. 

Soy de la p"tria un ped .. zo' 
que en 1" oh yen h, espuma 
b:u)(l. ras de cielo Slllll .. 
p .. m alfombrar su regazo. 
y la gloria, como trn zo 
de sol ent re mis nebl in as,~ 
sabe alzar á l a~ ondinas 
que duenu en en mis entrauas 
pam canta r las hazañas 
de las naves argentinas. 

De nobles quimeras ll eno, 
soy de la patri a en h veste 
como um, cin ta cele:te 
desprendid,l, de su seno. 
y de prejuicios aj eno 
en mi altnúsmo colosal, 
ofrezco al mundo el caudal 
de mis tesoros sin llaves 
para que vengan las naves 
del trabajo un iversal. 

En mis horas de embeleso 
de los vien tos al arrullo 
en vuelvo con patrio orgull() 
met rópol is del progreso. 
;La ti erra, fért il que beso 
es lien .. de proml ión, 
y en la verde ondu lación 
de mis orillas ,m peüas, 
se al zau todas las en. eiias 
de h, civil ización ! 

De mis olas al reparo 
la metrópoli se yergue 
para ser de luz albergue 
y de l o~ pueblos alllparo. 
i Gigante lum bre de faro 
se proyecte, en mis ancllllras 
y la envuelvo en mis t ernuras 
lle titá n adormecido, 
para canta rle al oído 
las hegemonías futuras! 

P or el soplo omnipotente' 
de los aluvios vestigi o, ' 
yo nací CO III O un prodigio 
asombrando al cO lltinente ... 
Deltas eSIlI<tltan mi fuente 
de ce"ibos y de sauces; 
y son floridas las fances 
¡¡ue entreabre el catacli smo .. 
i las ligrimas del abismo 
se endulzaron en mis cauces. 

En mi continuo rodar, 
imponente y majestuoso, 
con mi brazo de cúloso 
reto a l coloso del 111M. 
Y ~i n poderlo domar 
de mis deli ri"s en pos, 
en el duelo de l o~ dos, 
soy como el pueblo cIue inundo ... 
igigante para ser nllllldo! 
i pec¡ uel'io pa,ra el' Dios! 

FR,~NCISCO ANfIlA.L RIU 



'LA OIENClA DEL BUEN ~XITO. 
QUERIDO LEOTOR: - A Os habéis detenido alguna. vez á. penear por qu6 raz6n 

algunas personas tienen tan ti buena suerte t" ,Por qué es que todo 10 que tocan 
se convierte en oro' ,Por qué adquieren riquezas, posición, poder é influencia, sin 
que al parecer hagan 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' ,Sabéis por qué' . 

No ba sido por su rudo trabajo, porque los pobres trabajau más fuerle que 108 ricos. NI por SU 
naelm!ento, pnesto que muchos de nuestros hombres eminentes son hijos de padres humildes. No 

LO QUE es suerte, porque muchos de los hombres dichosos han _pasado é.. la otra. vida sin 
amigos y pobres. Le diremos por qué. El Secreto del buen éxito no es m:'s que 

TRAE EL tnfiuencla personal-la habilidad de bacer que otros piensen como Vd. ; el captarse 
BU con.fianzo. y amistnd yen h acer que le ayuden. ""Hay una. fotencill secreta. por BUEN medio de la cual puede Vd. ejercer una intluencia persoun irresistiblo, vencer 
obstáculos, encantar y fl¡.scinar lt quien quiera, curar toda enfermedad conocida y EXITO. los malos hábitos sin el auxilio de drogas, medicinas ni escalpelo. Se llama M>.g. 
netlsmo per<onnl 6 Hipnotismo. E s la base del buen éxito en los negocios yen la, 

profesiones. Es un dón del Creador que heredan tanto los pobres como los ricos. Es la maravillosa 
ciencia de estA época. Considere 10 que es el poder convencer á un hombre que SU8 mercadenas son 
las mejores del mercado, que SuB servicios son iDaf.reeiables. que le esté. Vd. ofreciendo una buena 

UN DON empr~~aen que invertir su co.pita I 9ue él neces~ta lo ~ue Vd. quiere v~nderlei 9us 
SU jWCIO es exacto, que debe segUlr su conseJo y m11 otras cosas por el estiJo I 

DEL Considere cuún grRnde es 1i!- ventaja par" Vd. teniendo· tul poder. Si desea Vd. 
obtener una posición 6 empleo lucrativo, un aumento de sueldo 6 de 8US rentas, CREADOR de alguna monera, el Hipnotismo sert" de un valor inestimable. En centena.res de 

• ca sos ha sido el p'unto de transmutación en las vidns de aquellos que se hubieran 
rendido humilde y desesperadamente; para quienes el futuro nada halagüeño encerraba. 

Acabamos de publicar la obra mns notable del mundo, que explica t odo lo concerniente al Eip
l1otismo, Magnetismo personal, Curaciones Magnéticas, etc., en lenguaje t an sencillo y: claro que cmtl .. 
quler niño puede entenderlo. Su autor es el Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph. D. LL. D., el m !>.s 

APRENDED célebre y eminente hipnotista moderno. Revela los nuevos é instantilneos métodos 
_ que proporciop,an á. cualquiera person&. inteligente el medio de aprender esta. miste-

EN CASA riosa. ciencia, en su cnsa, en _pocos días y servirse del poder en sus amigos y cono-
leidos enteramente sin que 8j)os lo sepan. Garantizamos el buen ~xito absoluta

mente 6 perderemos $10,000 en oro. Mucho. están hoy ganando de $J,OOO á. $5,000 anuales, resultado 
de lo que han aprendido en esta útU obra., mientras que otros se hnn hecho sumamente ricos. 

El Dr. Sage, autor de esta obra. r ara, ha. r esuelto que t oda.s las gentes han de saber los seere.t,os 
tan religiosamente ¡ruardados en pasados siglos, y que los pobres tanto como 108 ncos han de goz"r 
de igual oportunidad. 

SE REGALA Ha vendido el privi111gio de 811libroi baj'o 13, condición de que Diez 
UN LIBRO mil ejemplares h:1n de ser distribuidos, gratis, entre el públic_o, y 

este requisito se e,·tá cumpliendo ahora. Cualquiera puede obtener 
DE RAROS un ejemplar en Español, Inglés, Francés, Alemán, Holandés ó Ita-
SECRETOS. liano libre de todo gasto, dirigiéndose en cualquier idioma á. 

NEW YORK INSTITUTE UF SCIENCE 
Dept. 470 L ROCHESTER, N. Yo, E. U. de A. 

Esta ob~a vale más que oro. Contiene asombrosos y sorprendentes secretos. Despu.és 
de la Sa(lrada Fscritu.ra, es lo· mds i'lllportante, y aconsejo que. pida Vd. un ejemplar.
RVDO. PAUL WELLER, Gorham, N. Y. 

La yegua enamorada. 

Hablando con un periodista inglés, el conde 
Ginistrelli , propietario del caballo que ganó úl
timamente el prernio en las dos carreras má, 
importantes de Inglaterra, el Derby. y la d e l0s 
Oaks, refirió así el origen d e dicho animal. 

«Su madre, la yegua «Signorina') ' se distinguía 
en la dehesa por la absoluta indiferencia con 
que contemplaba á sus compañeros, caballos 
todos de pura sangre; pero el dueño observó 
que todos los días salía un rato de su acostum
brada apatía y relinchaba alegremente. Pre. 
guntados los mozoS. respondieron que sólo se 
ponía contenta cuando pasaba por allí un ca
caballo de la vecindad llamado (.Chaleurell,x,), y 
contra la opinión de todos los sporismen amigos'
del conde, que consideraban una barbaridad 
cruzar tan buena yegua con un caballo de es-

caso valor, su dueño dispuso que los dejasen en 
libertad. y al cabo del tiempo dió á luz «Sig no· 
rina·) el caballo que acaba de ganar unos cuan-
tos cientos de miles de duros .• ) • 

¡Quién sabe si el amor puede influír en la des· 
cendencia oe los animales corrio en 10'5 hijos de 
los matrimonios por inclinación. 

La rosa de Milton. 

Milton el gran poeta inglés, Casó en segundas 
nupcias después de quedarse Ciego . Su esposa 
era Ilna dama hermosísima. pero d~ muy mal 
genio, que le proporcionó no pocos sinsat->ores. 

. Lord Buckingham, decía una vez al 'autor de 
El Paraíso perdido quesu ,rnuj ~r eI;a t an bella 
como una rosa. y él1e contesto trÍstem ente: 

-N o la puedo juzgar por sus colores , pero 
sí por sus espinas. 



Plateria 
"CHRISTOFLE" 

Sola y Unica Calidad 
La Mejor 

Para conseguirla 
•• eX'Jase 

esta 
Marca 

. sobre cada pieza. 

ViALPARAISO: PRA y C'·. 

paraciones para curar 
¡ la CASPA y hacer salir 
F el PELO, pero hasta aquí el 
f.. 
t público con ninguna de ellas ha que-

Las Máquinas de Escribir 

...••• R€MIN~TON •••... 
escritura visible 

MODELO No. 10, con escogedor de columnas. 
MODELO No. 11 . con tabulador decimal. 

Las mejores y las más afamadas . . 

Unicos Age.,tes, 

WESSEL, DUVAL yCía. 
VALPARAISO y CONCEPCION 

. En Santiago: SWINBURN y Cía. 

Ud. 

r pado satisfecho. Si CiJalquier medicamento 
t, serecoriiienda solo por sus méritos, ésta es la 

\
'~ .o¡portunidad para que U d. lo ensaye. 

i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiii~~ 



Liceo de San Fernando. 

Una sala de clases del curso práctico de agricultura . Los alumnos del ler. año de humanidades . 

Los alumnos del 2.0 año. Los alumnos del 3er. año. 

Los alumnos Pon recreo. Una clase de dibujo. 

r:~ .... ;;;;D~~A;;;;Jl~;;;:tA-.~:;;:;;:,:: .. 'i 
f DE MUGUET en el Faro 

(Esencia de no res sin alcohol.) 
U na parte de una gota de Eseu-

cia Dralle Ilusión eqnivale 

J 

á un frasco de la mayoría de los i 
extractos conocidos. 

La distinción de una dama se 
aqnilata por el perfume que usa. 

La esencia Dralle Ilusión 
es deliciosa y persistente y se la 

J 

prefi'ere sobré ' los' extractos cuyo •• 
perfume, por lp común se d.esva-
nece en el instante. Un resultado 
tan eficaz no se ha obtenido hasta 1 
ahora en ninguna perfumería del 
mundo. 

~ Pídalo en todos los negocios del 
ramo. 

~ Depósito: DAlIBE y (lía. 
~ ~ Valparaiso, Santiago, Concepción, Anlofagasta .. 

~ •••••••• yyyyyyyyy •••••• yy.yy ••• ~ 
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IPERBIOTINA 
MALESCI 

es buscada por todos los hombres 
que desean prolongar sus años 
juveniles y beber en la fuente de 

la eterna juventud. 

Preparación patentada del establecimiento · quimico 
Dr. Malesci. Firenze (Italia) . 

. ~ vende en todas las Farmacias y Droguerlas del mundo. 

Unicos concesionarios para Chile: 

Luis Moutier y Cía. = Santiago. 



" 

De La Serena. 

Siguiendo n uestro propósito de presenta r al pú b lico, para qu e circu len en el país y fuera de 
él. vistas fotográf icas de los diversos pueblos de Chil e, in ser tam os hoy un a fotografía de la 
Alameda de La Serena . la apacible capital de Coq uimbo. He mos ofrecido á nu est ros lec tores las 
más amplias faci lid ades para dar p ublicidad á la vida de provincia : edifi cios , monu mentos. paseos, 

VISTA DE LA ALAMEDA . 

fábricas, tiestas escolares y ' sociales , todo aquello, en suma, que sirva para dar á conocer 1 as diver
sas manifest aciones de la act ividad · d e los p uebl os. Por nuestra p arte no a horraremos esfuerzo 
alguno en ese sentido; y hemos logrado en parte nu estro p ropósito. 

~x:xxxxxxxxxxxxxrxxxxYYrxxxXXYrxxxYXXXXYYxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ 
~(t'- ~~t! I 
11~ ?;~ , 

Reservado 
para la 

¡Compañia Cervecera 
I 

"CALERA" 



Itealnmente nmerece 

su fanta universal·. 



ESCENAS PARISIENSES. 

L .a ~E VIST.a OE ¡::OllIES SE~GE~E . ¡Ya se estrenó la revist.'1. de todos los años! ¡La revista de F olies 
Bergere! ¡ El gran acontecimiento de la temporada! Decorado· 

sunlUosísimo, t rajes como no. se habían visto, pantorrillas á centenares, y tules, y gasas, y efectos de luz, y todo, en 
fin, lo que. puede recrear la vlsta de lus espectadores. . 

El libro, escrito por Flers, es más insulso, si cabe, que los de años anteriores; la música, arreglada por el director 
de orques~ ~el teatr~, perte~ece á t~das las nacionalidades : es rusa, inglesa, alemalla, vienesa, húngara, e~pañola .. . 
¡Oh! La muslca espanola esta muy bien eleglda ... Al cttbo del tiempo y de los desastres, los españoles residentes en 
París hemos vuelto á oír los marcia les acordes de la marcha de Cácliz en el cuadro preparado para presentar al duque 
de Alba, qne es Mlle. Brieur, al frente de los grandes de España, interpretados por Miles. Paola, Louise, Maqnin, 
Fleur.y, Halyne, Leclerc y Senoque. ¡Jamás vi grandes de E.paña con mejores formas! 

Una gran parte de la revista está consagrada al "género inglés'" que hoy en París priva sobre todo, gracias á la 
"entente cordial," pero no es nlenor la que los autores dedican á E~paña. No podía faltar la inevitable cuadri lla de 
señoritas toreras con su matadora correspondiente, que ya calcularéis que "se baila" un zapateado, dando á las pata
ditas el más puro acento del Támesis. Y hay que ver á Marta Lenc1ud, que es la matadora en cuestión, salerosÍsima 
cuando ca.pea, valerosa al hacer todas las suertes delante de un toro de madera que al recibir la mortal estocada saca 
la lengua, n,ientras de la herida surge un bouquet de rojos claveles. 

El compad7'e, en tanto, grita "olé," dice "¡viva España!" y "¡caramba!" Cosas todas que indudablemente debe 
haberle enseñado el Sr. de Flers, el cual demuestra así al público sus conocimientos lingüísticos. La palabra "¡caram
ba!" principalmente ha tenido fortuna en el escenario de Folies Bergere, porque Miss Campton, esta inglesa rubia· qu.e 
en estos momentos hace correr á todo París, no dice 'otra cosa á caila instante. . . 

Menos mal que est¡, vez los autores de una revista no nos han puesto del todo en lidículo á los españoles, y salvó. 
que los grandes de España son puramente fa.ntásticos, que las señoritas toreras bailan y se menpan todo lo mal que 
pueden, y que la palabra" ¡carl-ramba!" pronunciada á tontas y á locas no dice nada, lo demás puede pasar por español. 

. Porque lo demás ... es la música. El schotis del Cu-Cu, la Paraguaya, la N Üif/. Pancha, claro que es música 
española, y algo tendrá el agua cuando la bendicen, porque es lo único qne al público le alegra y le hace aplaudir con 
entusiasmo. El resto concluye por aburrir y molestar, pues se reduce á oí r una colección de couplet .• , eternamente 
los mismos, á ver las mismas pantorrillas con nlallas de distinto color y I~ s cabezas de las colistas con diversas pelu· 
caso Pero el teatro está haciendo un negocio redondo, porque ya sabé is que es de bllen tono venir á ver todos los 
años la revista de Folies Bergere, y París no deja nunca de cumplir esta sagrada obligación. Los resultados han sido 
fantásticos esta vez. Tanto, que la dirección se ha vuelto loca, y ha llenado París de carteles anunciando la cifra de 
las entradas que en un solo mes ha dado la obra.. . ¡ Agarraos bien, autores y empresarios! En un mes lit revista 
de Folies Bergere ha hecho 400,000 francos de entradas. 

¡Cuatrocientos mil fran cos! Así se comprende que estas empresas gasten 300,000 en trajes y decorado para 
montar una obra, y que paguen sueldos estupendos, como el de Miss Campton, que cobra 300 francos diarios, 6 el de 
Max Dearly este ve rano en el Moulin Rouge, que percibía 500 francos todas las noches. 

y la revista de Folies Bergere no ha dejado todavía de dar dinero, porque ayer sábado había cola en la puerta 
del teatro, y París fué á dejar en las taquillas 16,000 francos á cambio de localidades. 

Lo as(ombroso, sin embargo, no es esto... Lo asombroso es que la obra en cuestión no es más que una pura 
gansada desde el principio hasta el fin, una majadería tan grande que crispa los nervios. Su autor no logra hacer 
reír al público más que ell un mOlLento que s:tle una tl'oupe de payasos á darse coscorrones y patadas. 

Pero aqui le tenéis, tan hueco, tan orondo, tan satisfecho, saboreando su triunfo y cobrando muy buen dinerito, 
mientras los directores de los teatros le solicitan y ofrecen pagarle dobles derechos si les da una obra. 

Hoy, en ellllundo teatral parisino no hay más que dos figuras de verdadero relieve: el autor de Chantdcler y el 
autor de la revista de Folies Bergere . .. 

"SUCESOS" 
JosÉ JUAN CADENAS. 

oficina <:entral en SRNTIRGO, 
Calle Huérfanos, 1036 :-: :-: 
Casilla 1017, donde se aten
derá todo lo relacionado <:on 
lar e V i sta. t;2) t;2) t;2) t;2) t;2) l2> t;2) t;2) 



:~SIERRA CIRCULAR 
VENDE BARATO LA 

Sociedad "Imprenta y Lito[rafía Universo:) 

No hay que usar específicos an
ticuados. Los médicos modernos 
sólo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho'. Res
friados se curan en 3 horas. 

ANTIBILINA, para diarreas, 
indigestiones, males del hígado. 
. AN ALG IN A, para neuralgias, 

'dolores de muelas y de cabeza. 

Black Medicine OO.-Búffalo. 

DAUBE & CO. 
VALPARAISO -:- SANTIAGO 

. Son 3 poderosos relUedios 

que no Callan jalllás. 

® 

.-

I\LTURfI SOBRE EL NIVEL DEL Ml\R: 80S "'1$; 

ratura Ideal, máxima 26, mínima 15 

~~~~:~: mu~~ MI~mm~ , . ' ~RRN Pl\RQ~E' 
~ N~rURmS ~ 'con mas de 10,000 arbolesi 
recomendadas en los .& 
cosos de reumatismo,' . 
enfermedadesculóneas 
por rebeldes Que sean, 

• ..! j ulerlnas, gola v lisis 
. pulmonar. ===== 

< 

~GU~S MIN[R~l[S 
~ N~ruRms ~ 
reromendadaf ·en los 
casos de reumatismo, 
eufermedades culáneas 
oor rebeldes Que sean, 

I ulerlnas, gola 9 IIsfs 
pulmonar. ===== 

< 

El Establec:imiento ha sido restaurado 

completamente, quedando con el confort que 

requiere un establecimiento de primer orden. 

PF\;A ÓRDENES: easl[fa 56 Q) - eS Pidelaserra 
T eléfon.o In.gl és N.O 3 = L A S CONUltS 



De Constantinopla. 

Ha terminado la campaña revolucionaria que, con fines de restauración constitucional, había 
emprendido el partido de la Joven Turquía, arrojando del poder por un momento de reacción 
que, á no duda rlo, favoreció el propio Sultán Abdul Hamid n. A est as horas se operan en la 
capital turca saludables transformaciones, que ojalá sean definitivas. 

El viejo Sultán Abdul H amid ha sido depuesto; y como él sucedíó, por deposición , á su 
hermano mayor Murad V (31 de Agosto de 1876), á é l le sucede ahora Mehem med Rechad Effendi, 
también hermano suyo, con el nombre ele Mohamed V. He aquí cómo han terminado treinta y 

tres años de luchas sordas, d e intrigas p alaciegas, de 
revoluciones y contrarrevoluciones; de suspensión tem
poral arbitraria de una constitución que no fu é sino 
mera fórmul a, de concesiones a pa rentes, nada más 
que aparentes, á las ideas de libertad; de permanentes 
discusiones diplomáticas con las potencias del Occi
dente europeo, t e rmin adas más de una vez , bajo la 
pre<ión de la fuerza... A la propaganda de los inte
lectuales educados en París, en Londres. en Ber lín, se 
unió la acción efectiva de los militares, gan ados por 
las nuevas ideas. Se hace fu erte la opinión pública y 
el 24 de Julio del año pasad o, Abdul Hamid consiente 
en restablecer el régimen constitucional suspenso. 
Pero aprovecha la primera ocas ión para tramar con · 
tra él. Ello origina un cambio de gobierno, y, con 
eso, la revolución en los comien zos del presen te mes. 
Afortunadamente, según los despachos cablegráficos 
de hoy, ya se ha llegado á la '¡iqlliclación final: á 
la de posición de Abdul Hamid II y su expulsión de 
palacio; al reconocimien to de Mohamed V cama 

Mabamed v, el nuevo Sultán. Sultán y á la adhesión absol uta de éste á la polí
tica nueva. 

Mohamed V lleva e n su espíritu , y acasO' también en su cuerpo, las huellas ens'lngrentadas 
de una larga prisión y de crueles tormentos; sabe lo que es la pérdida de libertad, el hallarse al 
arbitrio de una voluntad absoluta, el no tener á quien recurrir en demanda de justicia. 

Nacido en 1844, es apenas dos años menor que su herm ano Abdul H amid; pero al paso que 
éste disfrutaba de todos los honores y todos los placeres, cabeza vis1ble de un imperio y seño r 
absoluto de un harem, aquél, presunto heredero del trono, sufría las consecuencIas de una torpe 
suspicacia, y era, en todo mamen to, la víctima propiciativa de Su propio hermano, 

Una diputación de jóvenes turcos notifica '.al 
Sultán Abdul Hamid su deposición. 

Un,en,cuentro sorpresivo entre gobiernistas y 

revolucionarios . 

• Durante mi reclusión de treinta y tres años, ha dicho él mismo , he sido calumniado por mis 
enemigos, quienes me han hecho pasar por un mal hombre y por un imbécil. .) 

Entre tanto, el ex Sultán, víctima de sus ¡aeas conservadora~; el soberano que pareció , por 
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Anemia 
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un momento, evolucionar, á. compás de la juventud más ardorosa y más revolucionaria; el que 
contemporizó en 1908 con la Joven Turquía; el que en IQ09 persiguió ó permitió perseguir á los 

UNA BATALLA EN LAS CAI,LE~. 

miomos que basta horas antes habían sido sus cooperadores en el Gobierno, va en camin,o del 
destierro, tristemente, con sus hijos y servidumbre. Yel hombre parece aceptar la resoIllci6n 
de su destino, con resignación musulmánica. (,Lo esperaba, ha dicho . S610 deseo ahora vivir 
con mi familia en el palacio de Cheragbam, pues quiero morir allí donde nací.» .,:': 

, 
1"21"'; " .~ 

LA CAPITAL DE TURQUÍA. 

t." 

Pero Ahdul Hamid no piensa , á lo que parrce, plantar lechugas en su huerto , como acaba de 
anunciar el general Castro-otro destronado de actualidad. 



POLVOS de TALCO BORATADO ,da MENNEN 
E stos polvos absolutamente puros y de lamejor cnlidad, 
no sol a.m ent e S3.11il 1l 1 a. piel, sino que la snaviz:m, no 
solamente ocultan 1 as irritacion es de l a. piel, sino que 
l as sanan. 

L os Polvos de Mennen alivüLn é impiden el sarp1lllido, 
l as deso lladuras, Ills quemadunls de so I y toda. las 
afecciones de la piel. L os mejores facultativos y 
enfermer as los recomiendan por ser los polvos de 
tocador más perfecta..mente h igiénicos. 

Un l ujo para después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. No contienen o.lmid6n, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritnntes que se encuentran 
generalmente en p olvos de toc~dor. 

La mujer que compre los Polvos de/lfennen para 
uso del tocador Ó para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos m ás'puros 
y más oerfectos que Jos conocimientos qUlmicns 
pueden originar y que la babilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC . . Newark, N.J . , E. U . de A. 
U se el Jab6n de n1ennen para l a Piel (Envoltura. Azul ) Preparado especialmente pnra l os n iñoS 

y parn. usarlo junto con l os Polvos de T a.lco Borntac1o de .Mennen par a.. el Tocador. 

~ . 

Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes 

ALFREDO ·BETTELEV v CA.- VALPARAISO 



DE ITALIA 

Wilbur Wright con su aeroplano en Roma.-La canonizaclOn de 
Juana de Arco.- Roosevelt en Nápoles. 

VOLA.NDO A CIEN METROS DE ALTURA.-Á 40 METROS.-Á 50 METROS.-EL AEIWPLA.NO E N EL 

M OMENTO DE EMPRENDER EL VUELO.-WRIGHT A COMPAÑADO DE SU HERMANA EN ROMA. 

Los peregrinos franeeses saliendo de la basilica 
de San Pedro. 

Peregrinos franceses visitando el Coliseo. 

Los huérfanos al salir del templo. 

E 1 almuerzo de los peregrinos. 





En la torre se ve á los campaneros 
saludando la proclamación del decreto. 

Estatua de Juana de Arco 
erigida en una iglesia. 

Grupos de personas que se dirigen á la ceremonia. 

Fren te á la basflica. 

Damas saliendo de la basílica. 

GRUPOS DE DAMAS FRAN CE SAS RETIRÁNDO SE AL ~'INALIZAR LA CEREMONIA. 

El lunch ofrecido á R oosevelt á su paso por N ápoles. La llegada de Roosevelt. 



CUESTION DE OLFATO 

Como fuí cocine ro ant es que fra ile, me está dando en la nariz de que por 
ahí dentro están fri endo huevos con el Aceite Escudo Chileno. 

--- Ferro Sanguinetti y Cía.--
IMPORTADORES 



El nacimiento de Mna princesa.~La isla de Santa Elena.
Andando sobre el fuego. 

El naeimieI!lte de la ' pri ,n0e~a ff uli ana, hija de ¡¡i R eina Guillermina. en L a Haya. ha d ado 
o~asión á qu~ se prese~cien curiosas ~eremonias . peculiares acaso d e los P aises Bajos . En nuestro 
numero anterIor. publicamos algunas fotografías, que hoy completamos dando la de tres heral
dos que prOclaman-en la calle la grata nu eva y la de la firma del acta de nacimiento. 

M·entando la 'partida de b~uti~'mo : Los heraldos p~oclamao el nacimieDto de la princesa. 
~ ~ "~ 

-He aquí una fotografía de ]amestown, capital de la isla de Santa Elena. y de Longwood 
Hause, donde 'murió Nallaléóid . Dice una 'revista inglesa que, desde que, én 1906. se ordenó el 
rétiro de la guar,ñición mílitar, se nota algu'na decadencia ' en 'la isla. Sus habitantes reclaman el 
au:i}1io fiscal . en nombre de los servicios que al 1m perio ha prestado la isla. 

J amestown. caphal de la is'a Santa Elena. La marcha sobre ascuas vivas 
I 

_ -Entre los Badagos. tribo aborigen de las serranías más remotas del Nilgiris-India del Sur
sereaUza una' ceremonia en que algun~s personas andan sobre el fuego . Se hace un montón dé 
leña; á media noche se le enciende; cuando ya da ·poca llama. las personas se arrojan descalzas y 
se pasean doce veces ~obre la superficie abrasadora . La cosa se repite por cientos de p arejas. 



De Concepción. 
Con ocasión de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el 18 del presente á las cuatro y 

media de la tarde se verificó una procesión con el Smo. Sacramento por las galerías del Semi-

Diversos aspectos de la procesión. del. 
S. Corazón de Jesús en el Seminario, 
de Concepción. 

nario. Aco:nflañó la procesión la banda de IQs R,:R:.i;?P. Salesia'nos y un g r.a;n número de lides. 
A esta fiesta se ' invitó á to.dos los ex ah.¡mnos qe! SemrlJario . 

• 1 

, 

De Constitución. 
Gracias á la amabilidad ae un distlng.uid'o caballero resjdente en Constitución, pod<>mos presen

tar á nuestros lectores dos vistas del río Maule, en la parte en que se está construyenrlo el puente. 
Las fotografías, tomadas por la Srta. ~lena Schepeler Pmochet, representan la colocación 

del primer tubo para construír el segundo machón del puente sobre el río Maule, fre nte á la esta-

La construcción del puente en el Río Maule. Otro aspecto de la obra. 

'Clan ,ae Banco de Arena. Estos tJabaj os, que se ejecutan con ciento sesenta trabajadores, más 6 
meDOS, están á cargo del ingeniero D . D omingo Lebras, representante de Schuieders y Cía., Creusot. 

iEl1 pUente constcu:á de cinco machones en el agua 'y uno en seco. El primer tubo está colo-
cado eil. una profundidad de doce metros, yel río en -esta parte tiene 400 metros de ancho . ;. 



Val paraíso: SUCESOS Santiago: 
ti ué ttfan os, 1036 

Ssn Agustín , 4-6 

OIRECT O; R SEmAN.A~IO DE ACTUAI.klDADES. .REDAOTO R 

GUSTAVO S IL V A ,JUAN M. RODRIGUEZ 

N ,O 3(, 5 VALPARAISO, Juni o ~4 dé 1909 , 

La t>lanta M,jnjst~rjal. 

Jardinero, jardinero, 
del jardín ministerial: 
pues soy amigo leal, 
decirte una cosa quiero ... 
¡tanta agua le va á hacer mal 
á tu jardin, jardinerol 

Como las rosas, un día 
puedel1 vivir esas flores ; 
ó soplan tiempos mejores , 
ó con gran pena vería 
que viven esos señores 
como las 'rosas, un díal 

Año VII. 



AURMURANDO 
. , ~-'i-- • 

Lo más divertido que ha v :sto el país, después 
de la vicepresidencia d e la Cámara en D. 
Malaquías Concha, el Ministerio q ue ha recogido 
la desmedrada herencia d~ D. Eduardo Charme, 
que ya no es Ministro, y no s 3.be si será senador 
por Colcha,sua, no ,bstan te el juego de las 
carabinas . . . 

Hasta aquí creíamos qu e el r égimen parla
mentario gobernaba el país , des pués de la revo
lución de 1891, y era costumbre, con fuprza de 
ley, qU 3 S. E . en cada crisis consultara á: los jefes . 
de los partidos de mayoría , y á veces á los de mi
noría, ya que se dan ca~o, en que los menos 
son más poderosos que los más . . . . 

Pues bien, de la noche á la m añana, como en 
las conspiraciones políticas, apareció un nuevo 
Ministerio, encabezado por D. Enrique Rodrí- . 
guez, et favorito joven de la ,Moneda, y el ex 
Ministro de Hacienda que hizo á la casa de 
Grarija, el préstamo aquel, del cual aun se 
deben 220 mil liIJras ... 

. EI Ministerio impróvisado así, hasta con la 
propia sorpresa. de D . Roberto Huneeus, Minis
tro de Guerra y ' Marina, cayó sobre el Congteso 
causando en todos los bandos políticos casi 
estupor . .• 

Solamente la audacia ó la inconsciencia po
día engendrar un Ministerio que no contempla 
ninguna situación política y que sólo da gusto 
á los partidos , precisamente los dos que menos 
raíces tienen en la opinión públi<;a: doctrina-
rios y montinos.. . ., 

Si D . Francisco de Paula no amara el poder 
con ansias atrasadas y contenidas durante m u· 
chos años, habría descendido al redondel, aban
donando el solio de la presidencia , al ver el 
desaire que se ha hecho á los radicales, ex
pulsándolos del Gobierno. '. , 

El Ministerio espera vivir de · la limosna de 
benevolencia que le otOl:guen , los partidos de 
oposición, y puede que como los mendigos en 
la vida, tenga una existencia arrastrada, triste, 
pero larga .... : 

* " f ' * 
Y como no sólo fa peste es epidemia, sino 

tambié,n' los vicios, y hs malas costumbres, 
~eE1em,os que en Chile, desde que nos entre
gamos ' á la manía de los Congresos, todos 
jugamos á eso y. todo lo resolvemos delibe-
rando ..• : .. ' 

Eso es progresar ... pasaron ya los tiempos 
en que los maes,tros imponían á los alumnos, 
hpy los alu'mnos mandan á los maestros ... 

Yo no sé quién tiene la raz.ón en el bochinche 
de la Escue'la 'de Med'ii::ina, lo que me llama la 
atención, y me' sorprende , es ver á los alum
noS amotinarse, qbligar al Director á firmar la 
renuncia de su sa;r~o; y exig.ir g ue las autori
dacles superioFeS. sa,ncioilen el movimien to ... 

Ni . má~ ni Jllen::ls que cuandb .se obligo á D. 
Bernardo O'Higgins, á dimiti; su cargo de 
Director Supremo. 

He ahí el mal ejemplo de la historia! 
He ahí lo que puede el afá n de hacer parodia 

de todo! 
D esde el dia en que los estudiantes s e han 

constituído en Federación, han formado un 
pequeño Congre30, y allí deliberan, fallan y dic
taminan . " 

Ellos dan patente á los pr:ofesores y hasta 
los artistas ; ahi está María Guerrero y Díaz de 
Mendoza, de cuyo coche tiraron con bríos y 
entusiasmo! 

Ahí está el insigne Tallaví, á quie¡;¡ la Fede
ración visitó, como para darle el visto b.leno! 

El juego este es peligroso, y en los niños 
es tos en tusiasmos degeneran, y si eil los Con
gresos de 103 grandes se hace tanta tontería, 
qué pasará en los de los. jóvenes ... 

Prefiero yo la antigua disciplina, aquella según 
la cual los alumn'os hacían reclamación, ante 
la autoridad corppetente, de las faltas -de los 
maestros . .. . 

Entregar á los entusiasmos de la juventud la 
apreciación de la conducta de los directores de 
la enseñan·za pública, es un poco peligroSo, por
que, si en este caso de la Escuela de Medi'cina 
los estudiantes ' tienen la razón, puede haber 
otros muchos en que carezcan de ella! 

, * 
* * 

También los colegiales de los Municipios, 
arman sus bochinches; los nuevos alumnos han 
empezado el cursO con relativo entusiasmo; 
estamos en el período en que los recién elegidos 
regi~ores deseap probar á sus electores que 
aduvieron bien inspirados al votar por ellosl 
Raro es el municipal que á esta fecha no haya 
presentado su respectivo proyecto, según e1 
cual la Ilustre Cor¡:.oración saldrá de penas, de 
deudas , y el vecindario entrará á vivir la vida 
feliz de las ciudades limpias, bien alumbradas, 
pavimentadas y seguras ... 

Las esperanzas de unft vida comunal un poco 
mejor renace aún en los más excépticos, al 
leer los nuevos proyectos sobre reforma muni
cipal, creación 'de impuestos , montepíos y otras 
cosas, por las cuales clamamos, COn llanto en los 
ojos,lo~ que vivimos, no en este valle de lágrimas 
como d'ice la Salve , sino en estas ciudades de 
barros é inmundicias , como nos lo enseña dolo· 
ro.amente nuestra propia experiencia .. . 

¿ Que se hará de tanto proyecto hermoso? 
Irán á aumentar el archivo municipal? Que
darán allí, como testimonio de un buen deseo? 

¿Habrán sido . ideados por sus autores con 
perfecta buena fé ó simplemente por vanidad? 

A esas preguntas responderá el porvenir, por
que el pasado probablemente nos las contestaría 
de mala manera. 

IDios se apiade de nuestras Ciudades! 

A Z. 



·Valparaíso Paperchase 
) 

Club. 

Conforme estaba anunciado, el domingo se llevó á cabo en Quilpué la segunda reunión del 
Val paraíso Paperckase Club. El tren que conducía á los distinguidos sportsmen, dice un diario, 
salió de la estación del puerto á las 9 de la m;tñana, deteni éndose en las est aciones intermedias 
fijadas para embarcar al resto de la comi tiva 

UN G RU PO DE ASISTENTES AL qPAPE/!CHME .» 

~I DURANTE EL ALMUERZO. 

Este conjunto de damas y caballeros, ansiosos de tOI¡lar parte· en tan agradable diveI~i~n, 
ocu.paron el especial en mecHo de la alegría y entuliasmo propios en los socios del aristocrabco 
dub. A las 10.30 A. M., llegó el tren á Quilpué, en donde acto continuo se procedió á dar la 



partida á los zorros, lo que ocurrió á las 10.45. y á alistar á la numerosa comitiva que seguiría 
luego la huella de papeles picados que arrojaban en su carrera. 

Los <zorros» Sres. Ramón FeJiú y Luis Villarino. Sr. Gustavo Dé1ano, guiando el grupo. 

Cuarenta minutos después, el secretario del club, Sr. Recart. después de aconsejar á los' jinetes 
prudencia y compostura, daba el clásico grito de Talli Hol . señal que indicaba la persecución de 
los zorros, por los campos, ",ntre Quilpué y Viña Alemana salvando innumerables fosos. vallas y 

Pepe Pard<;> al otro lado del zanjón. Recibiendo instrucciones antes de partir. 

trancas. Se tomó el r astro en los terrenos de D. Jerónimo Arayd. y se siguió después por las pro
piedades de los Sre~. Fuentes , R odríguez y Lambert. bordeando la quinta del Dr. Sepúlveda, de 
donde se tomó rumbo al punto del check. en donde esperaba una espléndida mesa biea servida. 

Después del .check. ante~ de partir. Saliendo de Quilpué . 

. Sr. hen<ee. Un soci,o del Santiago P . C. Salto q,ue le cr,stóuna caída. 

Durante el lunch reiiió la má s frailea alegría y cada cual tenía ' su . chiste de buen gustó 1con 
que hacía más amena la entusiasta reuni ón. 'A las 3 P. M., después del descanso ·~ debi-d·o, se ,a¡ó 



nuevament'tlla señal de partida á los zorros" Sres, Ramón Feliú y Luis Villarino, 103 que e~ta vez 
ñicieronun cívcul0 en su fuga, pues saliendo del hotel tomaron por las propiedades de los Sres. 
A. !E<uentes, J. Rodríguez y A. Yá ñez para volver á caer á la estación de Villa Alemana. 
'. D am os en seguirla 

Srta. J o.te Un invitado. 

Cerca de Villa Alemana. 

~ I " los nombres de ' los 

Salto dificultoso. 

asistentes que' re
cordamos: 

Sra. de Dublé; 
Stas , Murilloy Fratl
cisra J oste; caballe
ros y jóvenes Sres. 
Valentín D é 1 a n o, 
Luis Recart, G us
tavo Délano Ross, 
tenientes Toro y Lo· 
petegui. E n r i q u e 
La rraín Mora ndé, 
Carlos Beeche, M. 
Fontaine. Art uro 

Al paso despues del primer esfuerLo. 

" Searle, José Pardo Lynch, Ramón ~eliú, Ignacio Uribe L., Jorge , Polanco, Isensee, Alfredo 
Hartung-. W. Brook, M. Alvarez , Rómulo Soruc'O, David Délano , Enrique Dublé, 'E : Garcés; Rita'rdo 
Echeverría, Jo~éLuis Araya, Jorge Araya, Leopoldo Rojas, Luis Villarino, Renato von Schroeder. 
CiFlos Nebel, Germán 2 o Fuenzalida, David y Carlos Luco, E'. Curnmms, 'Gilil:eJmo Murillo, 
G Martinis, 

R'l seéretario. Sr. Valentin Dél,ano. ¡Mi prenda! " ' 

" -', 
! 

Notas sue,ltas. 

Pensión incompleta. 
" Nap_oleón élmcedió :una mode3t a pensión á 

uno me ' sus sold ados, 'el cual se le presentó 
poeos rpeses después p'ídiéndole alguna 'Cosa . 

'~i p>, z:o ,No.he dJs,puesto que te den una 
retom.p~flSá?-le dijo Bonaparre. 

Lo fácil y lo difícil. . 
D espués de la batalla de Ll1zzara, el general 

francés LlIis José- de Vend ~me , qu e cÍlrigía la 
campana de Italia , envió á Pa'rís á un oficial 
para que diese cuenta al Rey de la v ict ori a. El 
o{j~ial S~ 'turbó de tal modo en 'p're'sencia /de la 

y el soldado repu~o: " 
-Señor .. , Tengo para comer, 

, corte, qu,e ¡;lO acer taba á empe zar su re!ato. 
pero m/ falta - ' Péro al OVér que algunos co rtesanos se reían, 

par~ , beber. : ,,",. ' . 
' ''Sonfití' Napoleáti,"y ' otdénó 

tara la pensionceja. 

: " , '"., , . '_ 9~jo a! R~y:. " _ 
que'se"le- áumen - "" ' ''':''Seftór ,:: Le es más fácil a,l generalyendorp~ 

gan'ár ún-d batallá qb'é'a rhí el cont án'ela á V. M:J

.' 



De compañerismo. 
Efectivamente. fué de compañerismo afectuoso y sincero la manifestació n que jefes y su~al

tern os de "El Mercurio.) hicieron al joven Carlos Nieto Lisboa. con ocasión de ha berse convertido 
el estudiante estudioso en abogado de porveni r, 

El personal de .EI Mercurio. asistente á la manifesta'ci6n, Durante el banquete. 

Una comida alegre y Jovial. con a sistencia ,de casi todo el personal de redacción y secciones 
anexas; muchas pnlabras de parabienes; m,ucho¡¡. votos por el éxito;-bastantes brindis prometedo
res, y en seguida un magnífico acto literario mu~ical: he ahí en lo que consistió la man~festación. 

Digna y merecida m anifestación . por cierto . ; 

Notas, sociales. 

Con motivo de su onom ástico el regidor municipal Sr, Luis Canessa ofreció el lunes pasado' 
una espléndida t ertulia en su Casa habitación á un grupo de sus relaciones. 

G RUPO DE ASI , T EN TES Á LA }' r ESTA E N CASA DEL SR . CANE SSA. 

La exquisita galantería de los dueños de casa contribuyó eficazmente para que la fiesta resul
tara bastante simpática para los asistentes. 



CARICATURAS DE LA SEMANA 

Don V"ALENTIN LETELIE'R. , 

La "Escu~la" ~e s ubl e v ó , 
y, al a lza r se con l os tarros , 
al DirE'ctor s uspendió . . . 
El defendió al doctor Barros, 
y, está c 1 aro, l a ern. barró. 



Chile en la Exposición de Quito. 

El sáb~do último llegó de Santiago. para tomar ¡el jvapor-)Nicaria, que:¡debe conducirlo ~á - : 
Gu'l.y aquil, el comisario de la S3cción Chilena de la Exposic'ón ~Internacional de QU!t~, D. 'pedr?1~ 
Lúi, Gr¡nzáI3z . Los demás miembr03 de la comisión Sre3. José Jesús Proboste, Cnstlán Blanch¡ 'f 
y Stmuel Cubillo, Valdivieso, partieron el jueves último en el vapor Anubis. ;-

La comisión orO'ani zadora de la exhibició n chilena en la citada Exposición, que, en virtud de ' 
l ey espec ial, tuvo á ~tl cargo lo, trab3.jos preparatorios, á los que ha dado cumplido término enl, 

J En el m ,l~có 1. Lo; prod:lct05 chi leno,. -JOoa j3 Roberto Aadrade, dis- Emblrcando la carga en el m llccón.[' 
tinguido político ecuatr 

·riano, y su hija . . 

menos de cuatro meses, fué compuesta de los Sres. Eulogio Altamirano, Enrique Lanz, Armando!:.., 
Quezada Achárán, 1I,1anuel Núñez y Pedro Luis González. Ha actuado de secretario de la dele-ol' 
gación chilena, el Sr . Santiago Gibson y Molina. 

Entrevistado el Sr. González, momentos antes de que tomara el vapor, no vió incon veniente 
en suministrar una serie de interesantes informaciones referentes á la exposición en que le ha 
tocado tomar parte en representación de nuestro país. 

El Sr. González va muy bien impresionado respecto de l a participación de los exponentes 
chileno, y e,tima que la'conc urrencia de ellos á la Expo~iclón de Quito significará un g¡;an paso 
para el cono~imiento de nuestras adelantos industri a les y fabriles en el extranjero. 

La comisión chilena que va á Quito. 
(F alta el Presiden te Sr. Pedro Luis González.) 

En viaje á bordo, en la lancha de la Gob.,rnación 
Marftima. 

En un priñcipio la participación ue Chile iba á tener, en conformidad á los recurso, facilita
dos por el Gobierno , proporciones muy modestas Pero poco á poco, y mediante la propia activi · 
dad ga~tada en los trabajos de preparación y á la benevolencia d el Gobierno ecuatoriano, ha 
venido acrecentando su importancia. Desde una ~uperficie d e 60 metros. y luego de roo, que ~e 
nos había conced ido en el mismo local general de la E xpo'iición , hemos llegado á contar con un 
pabellón propio que, un a vez arreglado y hechas en él las instal aciones necesarias, hará honor á 
Chile y á la Exposición. E s bas tante amplio yestá dispuesto en forma t al, que podrá srr\'ir 
mar;níf icamente á la exhibición de nuestros productos. 

Por lo demás podemos asegu rar que la exhibición de nues ',ros prodllctos en la Expusición 
de Q ~ ito obte .ldrá un verdadero éxito . El personal design'l.do por el Superno Gobierno p:tr;¡ 
qtie noS represente en ese torneo industrial es competente y bien preparado y sabrá desempeñar 
su cometido satisfactoriamente. Los lazos que no~ unen con la nación hermana se robustecerán ue 
esta manera, incrementando el intercambio comercial, base sólida sobre la cual descansa el engran
decimie nto y pro,peridad de la, naciorres. Al acompañar esta~ líneas i nuestra información no 
hacemo> otra cosa que estimular á los señores delegado, en la patriótica lab ::>r que le, tocará desem 
peiíar en . la~ orilla, del Gu 'yas, donde hay un plle blo genero~o y esforzd.do que sabe colocarse en 
el sitio que le corresponde entre La; naciones progre3i5ta; y civilizada~ del orbe. 



As;slentes á la cprrmo nia. Los novios. En (asa de la novia. . 

El aomingo se efectuó en la parroquia de Jos Doce Apó>tóJes eJ ma tri monio del capitán 
D . Luis de la Cerda con la Srta. María Luisa Engelbach. Termin ada la ceremon ia re1igio~a ,e 
siguió rn casa de la novia una aniIl(ada matinée. 

En los Salesianos. 

El lunes se efectuó en el Colegio Comercial de lo s Salesianos un almuerzO en honor del direc· 
. tor, con motivo de su onomástico. Los alumnos tu vieron Gcasión de hacer uoa cariñcsa demos

tración de ~impatía á su afectuoso director, con el cual compa rtieron durante el d ía el regocijo qu r 

experimentaban en sus corazones. En la noche tuvo lugar en';.el sajón de actos una hermosa 
velada Iiteruio-musical . á la cual se invitó á numerosas famili as. 

EL AUIUERZO EN L ()S SAIESIAN 0S C(N 1>101]VO DE L ONOMÜ'T]CO DIL IIRH1(j{ 11] COI ] CH' . 

Fué una velada musical, cuyos diversos números se interpretaron por los alumnps con 
toda maestria El ~ alón estaba lleno de familias que pudieron apreciar la importancia qu c · ~ .. 
da en el Colegio Salf's iano á la enseñanza musical y literaria d e sus educandos y del agrado 
con que éstos se dedican á esos necesarios estud ~os. 

Después de la velada, los ex-alumnos d el ~olegio invitaron al revereodo padre Salaberry 
á un té . No menos de cincuenta jóvenes se reunieron eh el comedor de los Salesianos y aCrecie
ron la manifestación a l reverendo padre Salaberry , que había sido para con ellos m1 band a· 
doso maestro y director. 



Banquete. 
El sábado se efectuó en el Hotel Central el banquete que un grupo de ami~os y empleados 

de la Tesorería Fiscal de Val paraíso ofrecían al Sr. Héctor Monardes, aventajado alumno del 
Curso de Leyes de los SS. CC., que acaba de recibir su título de abogado, después de un bTll1an
te examen rendido ante~la l11ma. Corte Suprema. 

D URA:N T E E L BANQUETE OF R EC IDO AL NUEVO ABOGA DO SR . RÉ CT O]{ MONAR'DES. 

Durante esta simpática manifestación reinó buen humor y se hicieron sinceros votos por el 
éxito en la carrera de la ábogacía que tan brillantemente inicia el Sr. Monardes . 

, , ,Procesión de Corpus. 
Con la solemnidad acostumbrada se efectuó el domingo ·la anunciada procesión de Corpu~ 

organizada en la p arroquia del 'Espíritu Santo. AsistiÓ un gran núrul'ro de fíeles .y se e'rigleron 
varios hermosos altares en la Pla~a de la Victoria:Esta vez se había P9stergado el a<:to á con · 

La ·procesión=recorciend.) la ,Pla za~de}a , Vi ~ toria . ~. Saliendo de la iglesia del ~5píritu S¡\Ot·, 

Uno de los altares erigidos en la Pl aza de la Victoria. Las sociedades religiooas en la ceremonia, 

secuencia de que, como oC~Irre frecuentemente, San Manuel dejó caer un chaparrón de ~adre y 
señor mío, Como de ordInari o, la procesión se vió b as tante concurrida , toda vez que unos por 
devoción y otros por curiosidad y paseo, todos se ven atraídos al solemne espectáculo. 



El vapor "Amerika Maru." 

, Era nuestra primera visita á un buque japonés. hemos escrito en otra parte. y nuestra impre
sió,n de conjunto, salvo la causada por el aspecto de la tripulación. toda nipona. fué semejante en 
todo á la que DOS causa UD buque inglés ó alemán de primera clase. 

El Ameri'ka Matu tiene. en efecto. las características generales de un gran vapor de pas~je
ros, pues sólo hace carga en pequeña cantidad, y está adoptado especialmente para aquel servi
cio. Eso sí llaman desde luego vivamente la atención el brillo ,y la esmerada limpieza de todos y 
cada uno de los departamen tos; el comfort, la dispo~ición misma de los camarotes, del comerlor y 
los ~alone!'. En cuanto al servicio, da la idea de que la compañía se empeña en dar gusto á lo~ 
pasajeros y en acreditarse por las costas de América. 

El capitán Steven, único inglés de toda la tripulación. se man ifieo.ta satis recho del éx ito c!e 
este primer viaje , y en cuanto á la oficialidad nos man ' festó, en flo rida len gua inglesa. su S " tisf', c· 
ei(>n al ",er i.niciada la carrera regular de navegación á Sud· Améri ca. . 

El-- C.l PITÁN STEVEN,' EL AUENTI' DE ". co ~rPA:>;fA, 1'1. '¡EI'IENTE rRAT y LA OFICIALIDA.D UEL lJUQUE. 

-VISTAS DEL VAPO.R.-DIVERSOS COl\IPARTIl\IENTOS DE LA NAVE . 

Mienbas recorríamos el vapor, íbamos anotando algunos detalles respecto de é~te y de la 
empresa á que pertenece. Alguien nos dijo que el Gobierno del Mikado t enía subvencionadA 
fuertemente por c·inco años á la Toyo Kisen Kaisha; y que en tales condiciones pod rá ésta hacer , 
á ;preciós relativamente red ucidós , la movi,li zación 'de pasajeros de uno á otro continente. 

! Desde luego , al venirnos á tierra, veíamos llegar varios ' pasa jeros que, aprOI'ecllando este 
viaje del Ámerzka MMu, se dirigían á los pneFtos pel norte del país. Con este Viaje se inicia la 
línea de vapores de pasajero~ entre japón y la ~osta occidental de América. 

i A bordo se dió el día sábado último un almuerzo al que ,lsistieron el Ex: mo. Ministro japo
nés, Sr. Hiocki, su secretario, el capitán Steven, los agentes de la compañía , 1 a oficialidad, el Sr. 
y 'la Sra. Duurloo , el Sr. y la Sra. Harper . Miss Wetherspoon y los Sres. R afa el Guti érrez, Emilio 
Redríguez Rozas 'Y' Gustavo Silva. , 



El primer concurso de lactantes. 

Laudable iniciativa la del Centro de Propaganda contra la Tuberculosis, que inic!a sus labores 
abriendo un concurso de lactancia. Son cuatro mil quinientos pesos los que repartirá el Centro, 
en premios y d.iplomas, á los mejores ejemplares de niños niadr~ á pecho por ~u m2dre, dur~T)le 
nueve meses. Tien en derecho á inscribirse tod os los niños nac idps en los me~es de Mayo, JUDlO y 
primeralquincena de Julio del'presente año. . , 

Los doctores que dirigen el concurso de lactantes. El declor Deformes presidentp/ : 

Raúl Valenzuela, 2 meses I5 dlas. 4,500 grarn:>s . Griseldo OrtiT., 2 m~ses 11 dias, 4.00' ¡¡r.lrnos. 

Miguelina González, 22 dias, 3,650 gramos. Cenobio del C. Soto, 1 mes 2 dlas, 4.550 gramos. 

He aquí las bases del concurso: I,0 El Centro de Propaganda contra la Tuberculosis acuerda 
realizar inmediatamente un ('concurso de lactantes~ para premiar los mejores ejemplares de niños 
criado~ á pecho por su propia madre. 2 .° Se abre un registro de inscripciones para las madres y 
sus respectiv,os hijos, en el local de la Sociedad Protectora de la [nfancia. situado en la calle de 
Retama. 3.° La Junta Inscriptora, compuesta de médicos del Centro, funcionará los lunes, 
miércoles y viern es, desde el 20 del p¡;esente mes hasta el 2 0 del próximo mes de Julio. día en que 
la iscripción quedará cerrada definitivamente. 4.° Tienen derecho á la inscripción todos los niño~ 
nacidos en la ci'udad de yalparaíso, en Viña del Mar y en sus alrededores, en los meses de Mayo, 
Junio y primera quincena de Julio. 5'° Las m adres contraen las siguientes obligaciones: 
a) Compromiso de Cliar á su hijo €xc l u~i v amEnte ce n su propia leche Eurante nueve mese~; 



I 

b) Permitir á los médicos encargados de la direcciÓn del concurso, que puedan cerciorarse, en la 
forma que estimen con veniente, de que la madre es tá criando á s u hijo con su propia leche; e) Los 
niñ0s serán pesados y fotografiados -el día de la inscripción, á fin d e asegurar su identidad, y 
tam.bién en la fecha del examen del Jurado . 6 .° El día 1.0 de Marzo de 1910 se reunirá por pri-

Abelardo[del Canto, 1 mes 13 dla •. 5,140 gramos. H umberto Quiroz, r mes , 8 día', 6,075 gramos. 

mera vez el Jurado especial nombrado por el Centro para examinar á los lactantes que se presen
' ten á disputar las recompensas, y acordar los premios correspondientes. Este jurado 'funcionará 

.» os días necesarios á la comprobación exacta del desanoyo que hayan alcanzado los lactan tes. 
' .... Insertamos en esta página algunas vistas relativas á la iniciativa nobilísima tomada por el 

-. Centro de Propaganda. 

t ''' , 

• 

Artistas á Buenos Aires, 

~. bordo d"l Ortega. El tenor Navia, Rosita J acoby 
y barítono Benedetti. 

En viaje á Punta Arenas. 

El maestro A. Padovani 
y el;baritono BeaedeLti. 

&1 telliente Prat, marqu ;;; rie la P·.mae, y arci;ta Sr. Schiav-lll 
dirigiéndose á bordo. 

El marqué, Durall de la Pell.lle á burdo 
del .Ortega" 



Sport. 
El domingo se jugó un interesante m atch de football en la cancha antigua del (,Crescent.» en 

Miramar, para disputarse las medalla s ofrecidas por la (.Football Asociatión Underwood~. 

Team ~,América .• Team .Scotlaud.. ~ 

Team .Tbuderland .' Team (,Patronato.> 

Tomaron parte en este torneo los clubs (,Pa tronato SS. CC. ,. (,Thunderland,> (:Scotland.) y 
(, America Star.» Asistió una numerosa concurrencia compuesta en su mayor parte de aficionados 
que siguieron con in teré, las peripecias del juego. 

De Taltal.. 
Nuestro corresponsal en ese puerto nos envía las fotogralías que acompañan á estas Jíneas. 

rela~ionadas con las nuevas instalaciones hechas en esa il?portante oficina postal. ' 

La nueva sección de casilleros. El adLllinistrajor y empleado; La sección destinada á los giros postaJe~. 
del correo d . Taita!. 

D espués de muclfo bregar. se pudo conseg u ~r instalar UIlJ. sección de casilleros que hoy por 
hoy puede satisfacer las necesidades del comercio y de los particulares. Por lo demás cuenta con 
un magnífico personal que sabe atender CaD gentileza y discreción al púbLico. 



1[1 baile de la :Familia (itranja. 

Roqrfguez.-¿Pero que tendr'á este nifio Rivas RaÍnir.e
1
z que en cuanto : 

empieza la !;lB¡nza . parlamentaria ' s¡;l.ca invaL'i!:,.b¡~mente á la sefiora 
Gt'anja? 



En el fondo del mar. 

Nuestro fotógrafo ha tenido la suerte de sorprender á varios buzos en plena labor, y nos ha 
traído las vistas que publicamos con estas lineas. 

Es por cierto bien interesante observar la labor que realizan 10<; buzos desde el momento 
en que se colocan ia escafandra hast a que á una profundidad prudente se sumergen en el mar 
en busca de los objeto, que se desean extraer, ó bien inspeccion ando_e l casCO averiado de alguna 
nave que ha sufrido des
pafectos de consideración . 

La indumentaria indispen
sable que debe usar un 
buzo. 

Ayudándole á vestirse. Siempre es menester dIJe el señor 
buzo tome algunas pr';cauciones_ 

Debe serjhasta cierto punto bien curioso hacer una excursión submarina de esta naturaleza;: 
parece qu e la imaginación, al id earla solamente l1 ~ga hasta el límite de lo fantá tico y nos des
lumbramos pensando en aquell as hermosas narra-
ciones que leíamos en la niflf'z y en las cuales había 
un buzo valIente que emprende un sinnúmero de 
aventuras con monstruos terribles en las profun. 

Ahora para terminar 
se coloca la escafandra. 

didades del m ar . 
Desgracia d amente 
no se ha.u encon· 
trado tod avía los 
medios que permi 
t an á un hombl e 
eFcudriñar r l fondo 
del mar como la 
misma ciencia lo 
qui~i e ra. 

El peso de la 
Cnorme maSa de 
agua qu e gravi ta 
sobre la cabeza del 
buzo lo expondría 
á un a muerte ine · 
vitable . Luego la 
más ligera descoD;J.
posición en la ma
quinari a q).le le su· 
ministra el a ire , un 
desc u'id-o cualquie . 
ra de los indi viduos 
q ue le ayu dan en 
la t area, y otras 
causas 5erían bas
tante para hacer-

H e aquí al buzo hecho toda una facha para darse 
un paseo sub-marino. 



nos pensar en la temeridad y dominio de sí mismo que debe tener el buzo para entr,' garse de 
llene á tan peligrosa faena. Cemo deciamos al empe'lar estas líneas hemos creído de algún 
interés dar á conocer algunas e~cenas sorprendidas por nuestro fotógrafo mientras un buzo 
extraía grandes peñascos cerca del malecón de este puerto. 

El buzo en el rnomp.n to de sumergirse en el agu~. Extrayendo del fondo del ma~ un peñasco. 

Las personas que no han tenido oportunidad de presenciar las fa enas de los e~cHfa ndros, 
podrá,n dar3e una somera ictea de ellas, á la vista de <,stas fotografí as. 

~------------

Manifestación. 

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO AL -COMANOANTE l'HILLlPS 

Sociedades. 

' .-. E) direc torio de la sociedad."" 



Diplomas artísticos. 

Ultimamente han sido entregados por el directorio del Club Italiano de Regatas dos hermo~os 
'Y artbticos diplomas. ejecutados por el artista Sr. R('nato SchiavoD. como homenaje de gratitud 
á los señores Marqués Durán de la P enne. Encargado de Negocios de Italia en Chile. y al capitán 
-denav'o Sr. Recaredo Amengual. Gobernador Marítimo de Valparaíso. 

El diploma presen tado al concurso de la Sociedad 
de Arquitectos de Cbile. 

Diploma obsequiado al capitán Amengual 
por el Club Italiano de Regatas . 

EL D1PLOMA OBSEQUIADO POR EL CLU B ITALIANO DE REGATAS AL MARQUÉS DURAN PE LA PENNE. 



Las carreras del dGmingo . . 
Muy interesantes estuvieron la~ carreras del domingo en el Club Hípico. 
Una concurrencia enorme llenaba las tribunas y el padd ock, en el cual distinguidas familias 

luCían trajes costosísimos. La novedad fué la victoria obtenida por P'igmeo, en la última carrera 

Freedom :iej6 distanciados á sus compel'idores 
Mormops, Raco y L1~no. . 

Blue Be,l, Zizka y Kirry di sputándose el premio Vizcaya. 

Emocionante lucha fioal eotre juanita y Sea Side. 

Limited, en la 4.- carrera Premio Resisteocia. 

premio Taita!. Algunos creen que se debió á un descu.ido del jinete de Milkmann que era ~l gran 
favorito; sin embargo, algunos entendidos afirman que Pigmeo empieza una serie de sorpresas 
dignas de mencionarse especialmente en los anales hipicos. 

La procesión del Sagrado Corazón de Jesús. 

La concurrencia esperando la procesión. Dtsfile de las anda •• 

orROS ASPECTOS DE LA PROCESIÓN DEL CORAZÓ:-¡ DE JESÚS Á SU PASO BOR LA ALAMEDA. 



En el Seminario Conciliar. 

GRUPOS DE ALUMNOS QUE HICIERON LA PRI MERA COMUNIÓN ·EL JUEVES PASADO. 

Relevo de guardia en la Moneda. 
Por di,po~iciones ~uperiores la guardia de la Moneda no la compondrá . como había sido 

costumbre 1!asta la fecha. la tropa del escuadrón E~colta , sino q1,le por el contrario meberán 
faci litar la dotación r.orrespondiente para este servieio los cu~.rpos de guarn,ici ól1 en Santiago. ' 
{!( ,',' 

Los inevita 'vles curiosos que esperan el relevo 
de la g',ardia. 

Oyeado la consigna. 

Presenten armas .... 

DuraDte:el relevo. 
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Entre 'franceses. 

Almuerzo ofrecido por el señor Próspero Bossugue 
á sus amigos, celebrando el matrimúnio de su hija 
que se efectuó últimamente en Blaye (Francia.) 

~~ 

Término del conflicto estudiantil 
Con las declaraciones del Ministro ele Instruc· 

ción Sr. Hun ' eus, ha quedado solucionado. el 
conflicto eBtre los estudiantes y la superioridad : 
el director de la Escuela de Medicina no podrá 
continuar en Su puesto. Hay que reconocer que 
los estudiantes se han comportado con todo 
acierto . Las manifestaciones aisladas que dege · 
neraron en provocaciones torpes no fueron pro-

Durnnte una reunión de los estudiantes de medicina. 

movidas por. los directores responsables del mo
vimiento, y así lo comprendió la opinión pública. 

En consecuencia, el aplauso para los estudian
tes debe ser comple ·o . Jóvenes que en la flor 
de la edad. sin la ex periencia de la vi~a, sin 
conocer los vericuetos de la diplomacia, han 
podido imponerse premunidos solamente de la 
justicia-á quien se le hace tan poco caso en ·los 
tiem.pos presentes-son una bella esperanza para 
la patria. 

Un diario del sur dice lo siguien te: 
En el tren carbonero denominado (,Rabal ,') 

de la Compañía Carbonífera de Curanilahue, 
subió en Coronel en la tarcle del 3 del presente 
un sujeto llamado Nicanor Pereira, que se diri
gía á Lota. 

Instalado en uno de los carros cajones hizo 
su viaj e al parecer sin novedad hasta la Salida 
del túnel de Playa Blanca, en compañía del 
palanqu ~ro Ismael Muñoz Silva . Yendo el tren 
con bastante velocidad qUIso el palanquero 
Silva aprovechar la ocasión de despojar de su 
dinero á Perelra y en seguida arrojarlo tren aba
jo entre las ruedas, á fin de qu e el convoy lo 

hiciera pedaz05 y quedara así el crimen en ef 
mayor misterio. 

El tal pal anquero, hombre corpule?-to, de
fuerza, muy superiores á las de Pere¡ra y de
imtintos verdaderamente salvaj es, hizo coma' 
lo pensó . 

I 

El juez Sr. Laiz, que íns'ruye el sumario, acompa
ñado de su secretaCio ' Sr. Concha y Oéf 
comandante de policla Sr. Gaete. 

Desgra.ciadamente para 'su viétimario, Pereira. 
al caer á la ·vía. si bien él tren le destrozó horri
blemente ambas piern'as, qued,ó con vida, sien
do recogido muy luego pór la pol,icía, ante 

Uno de los guardianes de la 
policía de Lo ta que con, 
Tribuyó á la captnra de los 
bandido •. 

Ismael Mu~oz Silvn, nutor 
del c"tmen cometido en 
el tren d e nominad O' 
"Raba!." 

quién declaró lo ocurrido y reconoció en elpa
lanquero Muñoz al individuo que lo había arro
jado del tren después de despojarla de la suma 
de veinte pesos que llevaba consigG. 

Los bandidos capturados y los jefes y soldados 
que tuvieroa á su cargo la pe<quisa. 

Muñoz y el bandera del mismo tren, Hora
cio Carrera, que ~e cree cómplice del crimen, 
fueron aprehendidos al día siguiente del ~·lceso . 

Habiéndose transladado el señor juez del 
crimen y el secretario del juzgado á Lota, el 
inculpado Muñoz confesó ante el juzgado su 
delito . 
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POllCIA SECRETA 
-

La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la lJ1ás en 
boga, es la que narra la constante lucha entre el delincuente y la justicia. 

El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea 
y las producciones más recientes son reflejo fiel de este gusto del 
publico por las aventuras en que intervienen como principales 
personajes el 

crilninal que atenta contra la sociedad y el hábil 
detective que la defiende. 

Por eso que al empezar la publicación de estas Nuevas Aventuras 
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese solo titulo: 

La I?olicia Secreta 
seguros que el lector se dará inmediatamente cuenta de la importan
cia de nuestrRs na rraciones, del interés que inspiran nuestros 
personajes, de la ingeniosa trama de los diferentes episodios y del 
justificado éxito que estas publicaciones han obtenido en todos 
los publicas de Europa y América. 

Compradlo pronto. 
La edición es limitada. 

Seiior 

sírvase 

ma1ldarme 

ejemplares de 

cada U1l0 de los 

episodios de la 

sólo 2 O centavos. Polieía Seepeta 
que aparezca1l. 

Sociedad Imp. Lit. Universo. 
. ..... ........ .. . ..... ... .. ..... . 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 

Esmeralda, 39 Huérfanos, 1036 An íbal Pinto, 660 

para cuyo efecto acompaño el valor de $ .. ..... ...... . 



Los nuevos consejeros de Estado. 
Los tratadistas del Derecho Constitucional Político están de acuerdo en sostener que el Con· 

sej'o de Estado es una corporación superflua y cuya abolición no implicaría perjuicio a lguno al 
buen régimen del país. Parece que es esta una verd ad efectiva. Pero, como quiera que la 
reforma constitucional no se ha efectuado, es menester llenar los cargos y.ello da origen , cada tr~s 

.. ~ " '- ";~'~-l 

.,.('~ . 
D. Javier Figueroa. D. Ventura Blanco Viel. D. Emilio Bello Codecido. 

años , á tragines febriles de los directorius de los partidos políticos , que ponen á dura prueba el' 
sentido práctico del Presidente de la República, y hasta la estabilidad d ejo Gobierno, . 

Damos en esta página los retratos de tres de los nuevos consejeros. los Sres, Figueroa, Blanco 
Viel y Bello Codecido, representantes del partido liberal, del conservador y del liberal·democrático. 

L------_:::>,c ·, 

En Huara. 
Varios vecinos de Huara ofrecieron al Sr, Santos González una simpá tica fiesta de despedida 

con motivo de ' ausentarse del pueblo donde después de esforzada labor tenaz, constante y 

LOS ASI STEN T E S A LA F IESTA OFRECIDA AL SR . SANTOS GONZ ÁLEZ . 

honrada logró acum ular una buena fortuna. Los asistentes á tan bell a fiesta prodigaron toda 
clase de atenciones al festejado que agradeció sinceramente esa elocuente muestra de afecto . 
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POSTRACiÓN NERVIOSA 

C< C:zdo Cuodr~ Hublo pDr Si." 

Millares de mujeres de todas eda
des y condiciones sucumben y Ion 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec
tados los riñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles ei 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 

Muchas pacientes toman medici
nas para C< Males peculiares de mu
jeres" y al no recibir alivio con
cluyen por perder la esperanza. Y 
des pues de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 

Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 

Cuantas mujeres hay aparente
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga -demasiado pesada; que están 
siempre rendidas. irritables y abati
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu
matismo y de irregularidades de la 

orma. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 

Mas la causa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irri tado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 

Atacad la raiz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones -las Píldoras de Foster para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les di nueva vida y vígor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Píldoras de Foster para los riñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

® ~ 
~ ~ 
~ La Sra. D .. Carolina P. de Trossero, domiciliada en Clucellas, ~ 
~ provincia Santa F é, Argentina, pone en nuestro conocimiento ~ 
:t por medio de una comunicación que nos dirige con fecha 24 de $ 
® Enero del corriente año, firmada por su señor hijo, D . Pablo ~ 
~ ~ 
~ haIlarse en extremo satisfecha con nuestras Píldoras de Foster $ 
~ para los riñones , por los beneficios que le produjeran en su caso íIl? 

~ de enfermedad de los riñones , que desde hacía algún tiempo ! 
~ padecía. Sus síntomas eran los ya bien conocidos de dolor de ~ 
~ espalda y caderas, reumatismo, cansancio y abatimiento general, ~ 
~ pérdida. de sueño por las noches, orina de mal aspecto, etc., etc., !Ai 

~ de los que se vió libre al mes de haber estado u lando nuestras I 
• • !Ai 
~ P¡doras de Foster para riñones. ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~€~~~@€~@~€!€!€@.@.@.~~~~~~éS" 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
,... 

PARA LOS RINONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 

quien la solicite. Foster-M.cClellan Co., BlIffalo, N. Y., E. U. de A. 



FRASES CÓMICAS 

-Este específico no me da resul
tado y vengo á que me devuelva. la 
plata. 

-Me es imposible. 
-¡Cómo! El aviso decía: "Se 

devolverá el dinero si no es bueno. " 
-Sí; pero el dinero era muy 

buello. 

-Vamos á ver, mozo, iqué es lo 
mejor que tiene usted? 

-El carácter: nunca me enojo .. 

En un bazar de antigüedades: 
El compraclor.-Compraría esta 

espada de Rolando, si tu viese la 
seguridad de que es auténtica. 

El dependimte. - Como el pa
trón está · ausente;, nó· puedo afir
marlo; lo que sí le aseguro es qne 
ya hemos vendido lo menos una 
docena iguales á ésta, y usted com
prenderá que si no fuesen auténti
ca! no tendrían tantos compradores. 

-Yo conozco un hombre que dia
riamente recibe más de cien cartas 
amorosas. 

-¡Qué lindo y qué simpático 
debe ser! ¿Quién es, Jacintal 

-Pues ... el cartero. 

-i-De modo que no' sabe usted 
decirme lo que es el color? Vamos 
á ver: ese traje que usted lleva, 
ide qué color es~ . . 

-Azul.' 
-/,Y por qué es azul. 
-Porque me lo tiñeron la sema-

na pasada. 

- ¡Sabes que mi.iá .iYlalJud~ 
está enferma hace unos quince 
días? 

-No lo sabía. 
-Hoy fui á pedir noticias su-

yas. 
-iY cómo sigue1 
-Pues ... ya no me acuerdo. 

-¡'por qué no se ha presentado 
usted al llamamiento para el sorteo 
de conscriptos? 

- Por respeto á la ley. 
-¡,Qué ley? 
-La que prohibe los juegos de 

azar. 

-¿Por qué se les pone el freno 
á los caballos? 

·-Para domarlos. 
-;-N o es es? 
-Para gUIarlos. " 
- Tampoco. _ 
-Pues entonces, ¡,por qué se les 

pone1 
. -Porque los caballos 110 saben 

ponérselo. 

Eu el juzgauu Je cUlIJercio: 
El juez. :- ¿Por qué figuran en 

estos libros créditos y transaccio
nes absolutamente falsos? 

El comerciante.- Como me dije
ron que debía hacer un inventm"Ío, 
no he tenido más remedio que in
ventar algo. 
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COMP·AÑIA INGLESA DE SEGUROS 
NORTH 8RITI5H ~ND MERCANTllE IN5URANCE COMP~NY 

ESTABLECIDA EN 1809 . 
..... l. 

+lt FONDOS ACUMULADOS $ 356.742,388.05 * 
_ AGENTES EN PROVINCIAS: 

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

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co. TACNA y ARICA: -

HARRJ;NGTON, MORRISON & Co. IQUIQUE: .. ....... ... }_ 
PISAGUA: .. .... . .... .. 
TOCOPILLA: ...... ... Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Oo. 
ANTOFAGASTA:.. . DAUELSBERG, SCHUBERING & Co. 
TALTAL:.... .. .... ... ... Compañía Salitrera Alemana. 
COQUIMBO: ..... .... CASTEX Hnos. & Co. 
LA SERENA: ..... .. . TROS. W. MILLIE. 

~~~I~~~.~.~~~~: ~~~t~~O:i~~NO. 
TALCA: ....... . ......... MULLER BLOSS & Oo. 
LINARES: .. .. ........ FRANCISCO VALDIVIESO G. 

.. TEMUCO: .. ...... ...... G. HELMKE. 
Sf,' ; '.VALDIVIA: ....... .... ;. - QTTMAR RICHTER. }; 

\:. P'UNTA ARENAS: '- 'A,' M. ARENTSEN. . .. 
Agentes Generales para Chile con poderes amp~ios: 

VORVVERK &. Ca. 
PRAT, '1'5 
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-Los niños están en la 
escuela. Ahora voy á di
vertirme yo. 

¡No, peor para el vino ! 
Escapemos, por si acaso. 

Vamos con la raqueta. 
¡Pim ! ¡allá va la pelota ! 

Erré el tiro y 
(Ji al quiD,t ero enJa nariz. 
.' . 

e' 

LOS JUGUETES 

La cuerda, de Susana: 
vamos á ver. 

Ahora, una partida de 
football. ¡ Eh, minina!. .. 

¿Dónde tl iablos habrá 
idol ¡ Con tal que no se 
pierda !. .. 

¡Rataplá.n. .. r a t a
plán .... rataplán! . 

Esto es de lo más di
vert¡do ... una, dos .. . una, 
dos .. . 

¿Quieres jugar conrni
goT.. . ¡Zas! 

¡ Oh, no, no se ha per
dido ! Tanto mejor. 

¡Buena la hice; rompí 
el-parche !" ¡Huyamos \ 

¡Diant re! se enganchó 
la cuerda. i Yo tiro, y 
peor ... para ella ! 

Está visto que minina 
no es amiga de esta di
versión. 

El ti ro de pistola. Pro
bemos. Yo apunto á la 
regadera del quin tero. 

Buenas noches y. .. : 
. recuerdos á la familia. 

" ,~ 



~:~~~~~ fiALACTINA 
Contiene LECHE PURA DE LOS ALPES 

Alimento completo para niños 

Unicos introductores enChile: lUIS MnllTIER y rl~ 
Ahumada. 243 - SANTIAGO, U U U-' 
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.. EL PERRO GUARDIÁN. 

(Continuación). 

Se rompió tres dientes. 

Pero no contaba con la inteligenc;ia del perro 
de guardia, que le dejó pasar sin dar la voz de 
alarma, pero en cuanto le vió internarse en las 
habitaciones, colocó bajo la ventana un leño y 

restos de puré y de sopa. Hecho esto, se ocultó 
detrás de su casilla y esperó tranquilamente. 

Al cabo de un rato apareció el ladrón, Ile· 
vando en un pañuelo el fruto de su rapiña. 

Entró el ladrón p"r la ventana. 

sobre ést~ una tabla formando una esp~cie de 
trampolín. En el extremo de la tabla, op.uesto 
á la ventana, colocó el plato en que le ponían 
la; co:nida, que se hallaba lleno de una pasta de 

'Preparativos. 

Saltó por la ventana, y, como lo había previsto 
el perN, apoyó los pies en el extremo de la 
tabla, hizo ésta báscula v el malvado recibió de 
golpe en la cara el plato con la pasta. .~ ,' 

-No me han vi sto. 

( Continuará). 

' 1 
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I DE LA MULTITUD I 
Que han usado nuestra preparación ó 

que la están usando en la actualid~d, ja
m4s hemoB sabido de ninguno que no ha
ya quedado satisfecho del resultado. No 
pretendemos nada que no haya sido am
pliamente justificado por ·la experiencia. 
Al recomendarla á lOE enfermos no tene
mos más que hacer referencia á sus mé
ritos. Se han obtenido grandes curacio
nes y de seguro que se obtendrán muchas 
más. No hay, y podemos asegurarlo hon
radamente, ningún otro medicamento que 
pueda emplearse con mayor fe y con
fianza. Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos períodos en que 
falta el apetito y los alimentos no pueden 
digerirse. Para evitar las falsificaciones 
ponemos esta marca en cada botella de la 

o: Preparación de Wam pole]) 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, a) uda 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. 
Adrian de Garay, Profesor en la Escuela 
Nacional de Medicina de Méjico, dice: 
ocCon buen éxito he usado la Preparación 
de Wampole fn los ANémicos, Cloróticos, 
Palúdicos, en la neurastenia y en otras en
fermedades que dejan al organismo débil 
y la sangre empobrecida, y los enfermo, 
se han vigorizado y aumentado en peso]). 
«Nadie sufre un desengaño con estall. 
En Botica8. 

-----------------~ 
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Un ConquistadotT. 
(Del libro A LO VIVO, en vías de publicación). 

En la pequeña biblioteca de Pedro, donde 
transcurría nuestra tarde dominical, habíamos 
estado charloteando,ligeraó seriamente. sobre too 
das las cosas del cielo y de la tierra. Como siempre 
ocurre en casos semejantes, nuestro pensamiento 
y nuestras palabras habían tocado los más com
plejos problemas, a ludído á las más variadas 
personas. planteado las soluciones más categó
ricas y hecho las más rotundas afirmaciones. 

Pedro era, sin dud a, el que menos participa
ción tomaba en nuestras acaloradas discusiones; 
pero cuando participaba en ellas , erudito y 
mesurado, no hacía sino ejemplarizam os y poner 
lógicamente término á las arduas cuestiones teó· 
ricas que nos dividían. 

Quisim03 entonces sacarlo de los temas cien
tíficos y llevarlo á la vida real y posi'.: iva, á ver 
si t ambién allí podía aleccionarnos, y hablamos 
del amor y la muj er ... El nos dejó d isertar y 
contradecirnos libremente; y cuando comprendió 
que íbamos en grado de no acabar nunca de 
entendernos: 

- Yo también tengo 
mi manera especial de 
apreciar est as cosas, dijo. 
Si ustedes me permiten. 
les contaré lo que me 
pasó con Héctor Moli· 
nares ... 

-¿Héctor Molinares? 
- Sí ; ustedes deben de 

haberlo conocido en las 
vacacione ' pasadas. 

- ¿ Ese j oven tan bien 
plantado y rumboso á 
quien corrrían de n ovio 
con la ]uanita ... 

-El mismo . 

con él, Y hasta á cometer, á pesar de todo, excu
sables locuras. .. Y mientras vagábamos ca 'le 
a rriba ó éalle aba jo, ó á la hora de la mesa , 
entre bocado y copa ó copa y bocado, Héctor 
t enía siempre que refe rirme una m aleant e bi . 
toria de amor y seducción, que yo escuchaba 
con r l interés de un novicio. I 

Eso sí . Mi am igo solía infundir envidia á m Í! 
no bien templado espíritu de filósofo y hacerme 
caer en momentáneo a rrepen timiento de mi 
recl usión volunta ria . ¡Qué revelaciones más 
sa brosas! IC uánta suerte la de est e gozad or de 
la vida( ¡Y era t an sincero al disfrutar del 
recuerdo de sus conquistas! ¡Le tenía tan sin 
cuidado lo que hacía! Hubiérase dicho que, para 
él, no tenía el hombre sobre la tierra otra misión 
que la de engañar mujeres! 

Gustábale en ocasiones recordar las más esca· 
brasa., excursiones hogar adentro, en que pare. 
cía ser especia lista. porque no le atraía la fran,
cachela de arrabal ni el amor comprad0. Nó. 

-Eso, eso no vale la pena. La cuestión es· 
que cueste su bueno .. . 
¿T e acuerdas de la Sra,. 
X. , de eSa rea l hembra. 
que ví en los baños ? 
¡Pues, hombre, ya cayó!' 

- 1 
- Y la morenita del' 

Bazar, 
-! 

también ... 

-y la ... 
Más de una vez le 

previne contra un posi
ble peligro en sus lances 
amorosos. 

-Cuidado, hombre '. 

Nos acomodamos de 
la m ejor m anera, cigarro 
en mano, y nos dispusi 
mos á escucha r . 

y nos dispu'¡mos, cigarro en mano ... 

Esas cosas son delicadas . 
Un padre, un esposo, un 
herm ano, burlados .. . 

-Es que no hay que' 
dej arse sorprender. Hay 

-Era verdaderamen te extraño para tod'1s
empezó Pedro-que entre H éctor y yo existiera 
y se afianzara cada vez ffiás esa amist ad t an 
íntima. No porque su carácter ó el mío pecaran 
de volubles ó tornadizos ni porque no hubiera, 
en él ó en mí. elementos espirituales ó mo
rales conciliables con la intimidad de ese afecto, 
sino porq ue se deslizaba su vida ele manera t an 
distin ta de la mía que bien podía asegurarse 
que no tenían amba~ punto algun o d e co nt acto 
ni menos de coincidencia. Enamorado y cala
vera él; yo. silencioso y retraído trabajador. El, 
bueTl mozo, fu erte, ll eno de ' bríos, siempre per
siguiendo ayenturas y cubierto siempre de triun· 
fas mundanos; yo, paliducho, enteco, r ecluido 
en mí mi~mo, haciendo una exis t encia de for
zado de la pluma , mirando el mu n,do como 
desde la ventanilla ele un tren que pasa. El, todo 
carne y sangre, todo pasión y materi a; yo, abso('
vida en reflexiones filosóficas , más a lm a que 
cuerpo y más pensamiento que acción. 

Lo cierto es que éramos bue:J.os y leales cama
radas; y que una vez en la semana, por 10 me· 
nos, Héctor se me des::olgaba en mi casa; me 
sustraía violentamente á mis habituales cre · 
pusc ulares m ed itaciones; y me fo rzaba á comer 

que hacer las cosas con tino. 
-¿Y tu fam ilia, Héctor, sabe de esto? 
- ¿ y para q ué ha de saberlo? 
Pero á mí no me de jaba satisfecho el tin o de 

que Héctor a lardeaba ni la ignorancia en que 
é l prt sumía á su madre y sus hermanas. Pare
dame cierto que ellas leerí an las tarj etas posta
les que él pudiera deja olvidadas en su cuarto, 
la s car tas de recriminación. los anónimos ame
nazantes. Farecíame imposible que no se tranS
luciera en su hogar algo de su eq uí voca vid a 
ll ena de sobresaltos y de inconfesables preocu. 
paciones. Parecíame que a l b('sa r la frente de 
su herm a ni ta inge nua qued aba cad a vez. en ell a , 
como el negro resplandor de un beso adú ltero! 
Parecíame, en fin , que su madre sabría distin · 
guir , al estrecharlo entre sus brazos , el a roma 
de inocencia de a lguna víctima sacrifica da para 
siempre y sin redención posible! 

H as ta que una t arde, en vez de ll am ar a legre
y triunfante á mi pue (·ta. H éctor se me apareció 
ceñudo , sombrio, desafiante. 

-;-jHola, H écior! 
El avanzó y se sentó, en silencio, con la mi .. 

r ada fija en el suelo. 
-¿Qué t e pasa? 
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-¡Tedo! ¡Una vergüenza, una ignominia sin 
nombre! 

-Pero di ... 
No pude continuar porque prorrumpió en 

sollozos, y hube de acudir en su auxilio. 
-Di, Héctor, qué te pasa. ¿ Se ha muerto 

alguien? ¿Es algun a deuda de honor? ¿Qué es lo 
que hay? 

-Soy muy desgraciado, amigo mío. Lo que 
me pasa es mucho más que eso! 

-Algún matrimonio á que te ohligan. ¡Te han 
sorprendido al fin! 

-iNo me han sorprendido , hombrel ¡Yo he 
sido quien sorprendió á ese infame de Daniel! 

-Pero alguna de tus hermanas ha ~ido capaz ... 
-¡Oh¡ ¡Esto es horroroso; esto no puede sopor-

tarse; esto exige una solución violenta é inme
diata! 

Héctor se desbordó en llanto abrasador y en 
incoherentes exclamaciones, mesándose el cabe
llo y amenazando al cielo. P ermanecí' en silen
cio. Cualquier palabra hubiera sido inútil. 

-¿Qué me aconsejas? me preguntó al fin , algo 
aquietado . 

Y entonces tuve una resolución heroica . Fué 
como el estaliar de reflexiones largo tiempo con· 
tenidas; la explosión de mi sinceridad opresa 
bajo el peso c:le las historias amorosas y de la 
sugestionante inflUencia de mi amigo. 

-¡Tú tienes la culpa. Héctor! le dije. 
-¿También tú, Pedro? 
-No me interrumpas, si quieres oír mi opinión. 
Tú tienes la culpa . Tú solo. Tú no has sabido 

resguardar la moralidad de un hogar si'n padre, 
cuyo jefe eras tú ; y , al contrario: has hecho 
penetrar á él la ola de la inmoralidad. Nada 
has respetado: ni madre, ni esposos, ni herma
nas, ni hijas. ¿Qué rarO es que haya caído esa 

¡Tierra 

iTierra América ! 
CalÍñosa, buena hermana 

que opulenta y generosa tus robustos brazos abres 
á los hijos de la noble venerable madre España. 

¡Tierra América! 
¡Tierra próspera! ¡Tierra grande! ¡Tierra hidalga! 

Covadonga del mermado suelo hispano ... 
¡ Covadonga de la raza! 

A ti vamos los que más amor pusimos 
en la augusta madre Patria ... 
á ti vamos amargados, 

amargados al dejarla 
triste, pobre, 

sin alientos ni esperanzas. 
á ti vamos, 
llena el alma 

de su imagen dolorida .. . 
de su imagen adorada .. . 

¡ Ay la huerta tan florida, bello amor de mis cantares' ... 
¡Ay la hermosa majestad de las palmeras, tan gallardas! ... 

¡ el abrigo de los huertos perfumados! 
¡el caudal de las azarbes mistetiosas y calladas! ... 

¡ Ay qué tristes, silenciosas y vacía,s, 
como nidos (le emigrantes golondrinas, las barracas! ... 

Han huí do los cantares y las risas y albor,>zos 
y los sones de guitarra 

de las fiestas y los bailes que tu vieron sus reales 
á la sombra de las parras ... 

Hemos visto 
de las tierras esquilmadas . 

emigrar los hombres fuertes, p0f el hambre fustIgados ... 
¡hemos visto la ·siniestrl1. y abatida caravana! ... 

¡Y á ti vamos! ... A ti vamos soñadores 
" .. /que Ul1 énsueño acariéiábarnos 

infeliz? ¿No sabe ella acaso cuán villanamente 
engañaste á la hermana de Daniel? 

Hombre, hay que ser razonable y justo, y 
darle á cada cual su parte en la cu lpa . Mátate, 
si quieres, que hasta para eso hay motivo; pero 
no por 10 de ahora sino por lo de antes; por 
el camino de sangre que has recorrido; por las 
muchachas que has corrompido de cuerpo y 
y alma; por los hogares que has deshonrado; por 
todo eso, má tate, si quieres! 

Héctor sollozaba, revolviéndose mudo y como 
loco en un sillón. Me miró aterrado. Se puso de 
pie . Hizo un gesto de rabia, de impotencia, de 
remordimiento, quién sabe de qué, y salió dando 
un portazo. 

No ha vuelto, ni me saluda, si me encuentra 
en la calle. Pero sé que el (.conquistador.) de 
puertas afu~ra se ha casado, y es, de puertas 
adenTro, un tirano. y su hogar un infierno. 

Han solido preguntarle por mí. 
-¿ Pedro? Pedro está chiflado con sus filoso

fías del otro siglo. 
Y, sin embargo, en el umbral de mi cuarto de 

filósofo retrasado se estrella impotente el oleaje. 
á veces tempestuoso y deletéreo, de la vida. 
Mientras que él ... 

Así terminó el relato de nuestro buen amigo, 
el silencioso y austero Pedro Ramírez . 

Nosotros nos quedamos durante largo rato en 
reticente mutismo. Luego, nos despedimos . 

Y desde entonces, cuando se traba la lucha 
del espíritu y la carne; á la hora de las misterio
sas rebeliones interiores. á veces insubyugables, 
evoco siempre, con eficacia y sin quererlo, el 
relato de mi amigo PedrO ... 

GUSTAVO SILVA. 
1906. 

América! 

y ¡oh, felices! aun llevamos el ensueño 
de ver una poderosa raza hispánica ... 

CODlO aquellos soñadores prodigiosos' 
que arribaron á tus playas, 

á ti vamos los inquietos, los poetas de la vida, 
fOljadores de ideales y esperanzas! 

A ti vamos los indómitos; 
los que no DOS sometemos .á este yugo de las rancias 
tradiciones de humildad y ele pobreza, 
pel eciendo en la vetubta hundida casa ... 

los que inermes no podemos 
someternos á la bá rbara 
in vasión de la miseria, 
del atraso y la ignorancia ... 
¡ A ti vamos los indólllW;8, 
roca viva, Covadonga de la rna! 

A ti vamos, Covadonga. 
y en heroica reconquista, grande y santa, 
nuestros hijos, nues tros nietos, 
luego vengan á la nohle, triste España 
y sus campos, hoy baldíos, 
labren hondo con tus máquinas 

y hagan de ellos 
poderoms tielTas bravas; 
y también labren SUB muertas leyes fósiles y nutran 
vigorosa la raquítica enseñanza, 

y que siembren tus progreso~, 
tus alientos laboriosos, tus fecundas democracias ! 

¡Tierra América ! 
noble hermana : 

¡ A ti vamos los poetas ele la vidlt, 
fOljadores de ideales. y ·esperanzas .. 
¡Nuestros hijos, nuestros uietos luego vengan y de nuevo 
reconquisten y rediman á la augusta madre Patria ! 

VIOENTE ·MEDINA. 
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TEATRO GRATIS para los lectores de "SUCESOS" 
de Santiago, 

La R evista "S lJ(;¡~Sos, " para COI'l'csponJer lo 11ldl n nmClH pral ti c:u Id crccicnLo fn \"or qllt 1ú di~l JÚII S fl el pu b lico do Ju t :1}Jl1 al ,ha det.er-
m inado verifi ciu ' scmallaltl1 Cn to \\11 S Ol' l e o tI~ I:llh'ada ~ :l los d is lilltOS leat ros que funt: i( l1n It en I~rlld i:)go. t 

E n ln o6cin:1d ol .N otnr in D. Cm'los Luis BUbn cr y Cll prcscll cifl dcloslcCl ores d e · ·S I , C ' I ~ S CI S · · q ' ,C' I II ducen , f'C !"úl j (,;1 dn,eJ ella 
5nbndo dect\da 5C111:\11:1, ¡\ la s 4 d e 11\. tnrdu, tn rll(ld premi os c(¡D10 t cntro~ ftllL cion cn en Snnli:Jgn, (1 . e l ú l dcn ~jg llicll t C: 1. 0 'J'c[I!l'ú :i'lulli c ip:-..l : 
2, 0 Teat ru Santiago; S.O Tea tro Edén; 4,0 Teatro VUllcdarlcs ( 1-\ inom); &." Teatro-Cir co Nacion al ; U. o 'J\ .ntl u J\ ¡1l1ro }-') :1t; ¡ .. 'fcnl ro J\ ¡Jalo. 

El J!rimc l' Pl'emio " in IInlcJI)UI , '~ tondl'A E l '1 urce r rrcmio " I~d éJl , " t e1ldra op'ci6n El Sex to Pl'emio Al" 111'0 l'I'at. · ~ tendrá 
opción á : :i : ol'cion :i : 
UNA lllnetn. el e plnt.o:t, 6 Dos lun etas de pla t Ctl , Ó 'J'n m:i 5>ill:ts do p Int ea, ó 
Dos cntradas 1\ pu teo, Ó U,\'I'1l0 bal cones , n Cnwl) id . de b:t león, ú 
Dos sillollt.::s de baleon , 6 INca guIcrlas Ú L:II (I :ml1tcntl'us, Ú 
TUES luneL: lP de b:tlcón , u El Cuarto Premio ··KhIOl'a, " tcndn1 QUINI'I:: gn1críns 
CINCO n ll fit~:ltros, II Ocno guIarlas, np Clón :'l : . El Sél ,l iu JU Premio ·';\polo,·· tendrá 

};sto p l'omi o se 1m s(\rtpndo pUl'a lus (UII- Dos l uncbls d o p1:t.tCft, Ó bulcón , npci6n :t: 
ciones del cmineu tc :lctOI' Tnlb vi . E l Qu intu Prcmiv ~ 'l'cnt "0-«)1 I'CO, " lcndl'¡i IJC$I :-l i llns do plate~\ , Ú 

Fl 2,° l>rcmio "Santla g u·· tc llddopeión:i: OPCiÓl1 ü: INCO gaJOI'íaB. 
Dos lune·t:1S d e platc¡\ ó do balcón , Ó CUA'I'no cn tmelfts á platea, ú 
TRES nn fit cnt1'os , ó OINCO s nlc r ias. , 'EIS íl Uti LC:tt.rús, Ó lJn;:z :;i1 lo1' la8, 

C01V:J:>:J:C:J:01VES , 

l.°-En los tent.l'os por seCCloncs, c:lda cn t l':\dn d e 1~ln. cJ' Ú lCal cc'~1l vllle por una ta nda 
2,o-EI fav orecido puede h ·lcor uso d c 5 11 derceho a l d la que SC:\ da HU :1g-r :).(10, 
3.o-E I favorecido que n ú deseo ir á platca. pued e optar I~ cllulquiol'ft da lus localidadcs :tl 'l lIlt nd:ls en la IiRt a uC prem ios : dc mancrn. que 

n obrero que no quiem ir ¡\ Inneta ó bl\lcon . pucdu pedir cinco 6 d iez; g:dcl'iü:o<. scgún el pl'omio q u e le h :I)' :\ cn ido, 
4,o- l'odas las 1 calidades prerniad"s, 6 PI\l'to do 01ln9, VlIcd en IISfi rso para una sola (unci fJ n ó para v:wins fun cion cs, ]~ n consecllencia, 

un premiado que baya optado por cineo ga lodas. pO I· ejornJllo, puede ir él solo á cinco fun cioncs distintas, 6 llcvar ú cinco personas :'1 una 
501:1 fun ción, 

Se entiende que igual cosa puaden lIacer los q uc opten pOI' ontradas tí palco, s il lones él lun ctm; de b:11c ' n ó anfi teatro, 
5,o-Cnd:t c jem p)¡\I' de · 'SIfC .~SOS" (edición do Sallti:\go,) lI o \,¡ ,,'~í un ulImoro que cntl':l.r(l cn el sor teo, 
6,o-l .. o.!'; nt\mOl'liS pl'erni:1dos se p ublic:l r:tn el! la. Rc d stH, COll la cCI,t i fi c:lciúlI del Nut:ll'io P I'lbli co, 
7,o-Los prcn1i:\dos dcber:\.n prescu to !' al R eprcsentante de "~"SI 1 4~.:SOS" en San t iago , H u crfan us 103(\ el (j(D p lnr c: n el lll'1Dl0rO 

favorecido, sin cuyo rcquisito no se efectuará 01 ptlgO. 
S,"-El Reprosentan ta de " S IIC I~SOS" e ntl"eg'íl I'1\n. l pre miad un vala por h s entradas .q nc . hubIere elegido. Est e vaJe sed canj eado 

en b boletcrb d el Tentro eOl'l'espol1dieutc, 
9, O_No se ]1ng:ll'l\1l los ltlUUCr os pl'cmhdos tillO n o se cobren hastlllas ü p, :'I r. del día jllc\'es s ig uiente :i la sa. lida del últ,imo número 

de In Re,' ; st • . 

Cel'tiJieo que con ¡tlTeglo it las bases pub licadas 
en la Revista "Sucesos," hoy 19 de .Junio de 1909 pro
cedí al sorteo de los números favorecidos con local idades 
de Teatro y correspondientes al N.O 354, de dicha Re
vista. El resultado fué éste: 

Ten tro illnnic il)nl :1,,,a2 
"Sallti:lg'O 1, 228 

" 
" 
" 
" 
" 

Edén 2."":1 
Rinora ;; ;,) •• 1) 
Circo Nacional " ," 26 
,\rtnro P,'at " ,520 
,\ 1)010 1, 122 

Carlos Luis Hubner, 
Notario público, 

Bste ejemplar enlnt al sorteo con el número 

(Véase nllmero en la t a p a ) , 

Gu¡trde Ud. este ejem plar y vea en el próximo número 
de "Sucesos" si resulta premiado. 

TEATRO GRATIS! 

PO,,=ré 

L3~Rcdnct:'.jóll :Uh" Cl'lc oi Jos cuJálJOl'adOl't'S Utc J':U"os tlll("" ;llll.l nCt'I,I:ldos s u s t l'ab'ljos, IHl ede 8(' 1' IJoS 1 el'~:ula 
largaolCJI'C s u IJublic':u' J(m , 110)' c :x:j gcuda 4:1(' 1 "lah.' I' jal d e oh'u ( ' fi)· .. \dcr: a s i ]0 rCfJuj(~ I'C In jl1dole d e 
est e SCIlJan:II')o. 

A. G. G.-Contesto ¡por carta, satisfactoria 
m en te. 

(,Unión Coquimho') Foothall Club.-An tofagas 
t ao --Co n todo gust o. Dispongan de Ull ser
vid or . 

J . NI. - Son d emasiado qu ej um brosos suS 
versos, señor! Créame qu e no vale pena lamen
t arse. 

Aben Hamet.- Me agrad a su com posición; y 
como haya espac io, :e darán á la est a mpa. 

A. S. A.-Sus Lágrimas de Amor d an gan as 
d e Jl orar efectivamente. No nos ded icam os a l 
género p la ñidero. 

R . P . B.-Ya que usted me lo pide seré fran~ 
co. No me gus t :J n sus Dos NIilagros, por cien to 
y una razones. 

P. E. G.- OvalIe - Recibí su folle to, que 
agra dezco, y el cual me proporcio na motivo para 
darle mis parabienes. 

J. J. J.-Son sus versos tan s in son 
ni tón 

que parece que . " ichitón! 
L. A . Z. - No es ust ed el autor de esa cO'mpo

ez'ciÓn. No, señor. Es autor de un plagio es
ca ndaloso. 

P . A. A . A ,-¿Sí ? Usted lo cree? P ues yo no . 
G .. . . -Dale que dale . Me merecen simpatía 

y aprecio los esfuer zos de la juventud , cla ro 
está, P ero de ahí á consentir en publica r dis
pa ra t es. .. hay d iferencia grande. 

Estrella. - No da luz us t ed . Ni tampoco 
fueg-o. 



SANTIAGO CONCEPCION 
' 1. .. !!!' ., 

j 
En tamaños 
corrientes y especiales ' 

DE 

CERO V FIERRO 
E N 

{ Barras, Planchas, Canal, Redondo, Angulo, Cuadrado~ 
Té, Doble Té, Zeta, U, Pilares redondos y ouadrados, 

Caballetes. 

PERNOS, TUERCAS, GOLILLAS, REMACHES, CLAVOS RIELEROS y JEMALES. 
Acero para Hee'T oSllf'nientas, Minas, 

Resortes, Dados, Ferrules, Cinceles, Chuzos, Tijeras, 
Acero blando, Acero ampollo. 

Acero Siemens:ll Martin. Bholer. 
Fierro en lingotes para fundición, Fierro galvanizado, liso y 

acanalado para techos, Fierro para, sunchos, herraduras, llantas, 
Fierro "LOWMOOR" ttfr todas secciones. 

Chuzos, Barretas, Combos, Martillos, Brocas, Bigomias, Limas; Molejones, 
Lija, Esmeril, Fraguan, Ventiladores, Fuelles, Espandidores, Engranajes, 

Poleas, Transmisiones completas, Correas, Pinturas, Aceites y Grasas lubricantes. 
Carretillas, Palas, .compases, Pábilo, 

Dados para terraj as, etc., Arcilla, Harneros. 

Cañería y Fittin'gs para agua y vapor. Llaves, Válvulas y. conexiones de fierro, Bronce, 
Cañería de fierro negr.o y galvanizado, de cap e, Bronce y Plomo, 

Cañería para desagües y accesorios. Cobre, Bronce,::Zinc y estaño en lingotes. 

Alambre de acero~ negro, galvanizado, de bronce, cobre, plomo, metal Del.ta, 
para resortes, para chavetas, para viñas, en toda sección y diámetros. 

Solicitamos pedir nuestro Catálogo General de este año en impresión. 



SUCESOS 
Año VII. 

Pr~cin Aa de 

ftt'l. C . R. 
,Jul io t ... ·de 1909 

Manejando el 'Pand ero. 

Antes saltón y matrero, 
el oS((balmacedista 
hO"Y n i rezonga ni'chista, 
y gana mucho dinero ... 
para el Que lleva el pandero, 
el oso balmacedista. 

No. 356 .. 

1068 



Tríptico griego. 
PLATON. 

Platón con sus dicípulos p;,sea 
bajo los verdes plátanos. Su acento 
vierte el consuelo de una nueva idea, 
y para oírle se detiene el viento. 

Se oyen tranquilas resbalar la fuentes. 
Lanza un ave en un mirto alegres quejas, 
y en torno de rosales florecientes 
zumban, ebrias de mieles, las abejas. 

y despúés de un silencio sobrehumano, 
en un gesto de ~ iembra abre la mano .. . 
Junto á una vieja estatua se detiene .. . 

Su voz r esue na ... y con callado vuelo 
una palomakasta'sus labios viene 
vara llevarse su palabra a l ci elo. 

DIANA. 

Bajo la clara luz de la mañana 
en el bloque más puro del Pentélico, 
á pleno sol. cincelaré tu bélico 
perfil de cinegética Diana, 

entre coro de ninfas y jaurías 
de feroces mastines. .. La blan~ura 
del m<i.rmol ha de dar á tu hermosura 
la eternidad aug-usta, de los Días . 

y en el desnudo plinto COmo ofrenda, 
grabará mi cincel esta leyenda: 
- <,¡Salve, Divinidad serena y fuerte, 

que al arco del Amor no se ha rendido!~ 
Besó los labios de Endimión dormido, 
y fué su beso el beso de la Muerte . 

SÓCRATES. 

~- Tranquilo y transparente como un lago 
Sócrates va á morir por justo y bueno . 
Dió á los hombres su amor, y ellos en pago 
le dieron su renCOr y Su veneno. 

L" turba de discípulos implorii. 
en torno~del Maestro condenado, 
mientras Critón, el predilecto, llora 
á sus;\'ertas rodillas abrazado. 

Pisando de la vida los ex tremos 
aun á Critón su labio sonreía ... 
- <,¡No olvides que á Esculapio le debemos 

un gallo!.>-suspirÓ la voz ahogada; 
y crispóse su mano de agonía 
acariciando la cabeza amada. 

FRANCISCO VILLAESPESA. 



lE y la influencia hipnótica. 

GlIIlP Desea demostrar el valor y la fuerza práctica, de esta nueva 
~ ciencia, en los negocios, en la sociedad, en el hogar, 
~ en la política, en el amor, y en las enfermedades, 
O«) como factor para influir y dominar el 
• ánimo de las personas. f 

~ Los hombres prominentes de negocios, los hombres efe pro esíones, los 
~ ministros del Evangelio y muchas otras notabilidades, cordial-= mente aprueban esa medida. Un célebre colegio se 

GIIO

a 
Todo el mundo P::'::i:i~ e:¡;::~::::o::::ente gratis, hasta 

~ que se agote la edición, y dominar los misterios ocultos 
de esa maravillosa fuerza, en su propia casa. 

Muchos secretos guardados sigilosa-
- mente, son divulgados 
ommc ahora. 

I a = g 
lB • lB 

Carnegie está regalando su fortuna para 
la creación de bibliotecas; el Dr. X. La. 
Motte Sage se propone que el libro ~ás 
ú til de todas las bibliotecas, vaya gratis á. 
todos los hogares, y al efecto ha regalado 
$10 000, Y una gran casa editora está ata- . 
r eada día y noche, imprimiendo los libros 
para la distribución gratis. El libro que el 
Dr. Sage desea distribuir gt·atis se titula 
"La. Filosofía de la Influencia P ersonaL" 
H a sido recomendado cordíalmente por los 
hombres de negocios Dlás connotados, por 
eximios Dlinistros del culto, hábiles facul
t ativos y célebres letrados de ambos conti
nentes. E~tá bl'llamente ilustrado cou gra
bados Dlewo tonos hermosísimos, y catla 
pá"ina rebosa de interesantes y prácticos 
inf~rmes. Es un libro queno debería fallar 
en ningún hogar. lndiscutiblementir es la 
obra más notable que de su cla"e se ha 
escrito y ciertamente ha causado gran seu
sación 'en el mundo editorial. 

Explica numerosos casos en los cualrs 
las personas ban sido s('cr~ta é ins.tan~ á
neamente <lominadas por la. lllfluencla.hlp- 1

I 
nótica. Indica cómo protegerse UIlO mismo 
contra el uso de la influencia hipnótica. 
Demuestra cómo puede uno desarroHar y 
emplear el poder magnético p ara ejerllCr . 
una ma.l"!loyillosa influencia sobre las per
sonas con quien uno se pone en contacto. 

Hombres como los Vanderbilt, los Mor
gan los Hockfeller y Dluchos otrbs notablL>s 
milÍonarios .han estudiauo pl'ccis~~m"llle 
los Dlismo; métodos que en dicho libro be 
exponen, y los ba.n empleado pnra ~cumu
l ar fabulosas fort.unas. :En ·e ~ te lib!"'.> j I< 

di vul"an los secretos de la vida de los ricos, 
que j~más había uno soñado. ReY(~la d.icila 
libro los misterios ocultos d rl maguetlsmo 
personal, del hipnotismo y de la cura mng·, 

demás; si Vd. ansía la gloria ó la fama, 
entonces solicite en el acto un éjemplar -de 
este notable libro, 

Publicamos los siguientes extractos de 
varias cartas que se han recibido_de algunas 
de las personas que han leído ellí bro, para 
que se tenga una idea del gra.n mérito in
trínseco que dicha obra posée. 
_ La Sra. Mary ~filn er, 31:lD Stt:~At, Pue
blo, Colorado dice en carta de fecha re
ciente: "Estaba tan enferma y preocu
pada, que no podía ni comor ni ,dormir. 
Usé los métodos en mí misma, ron marn,
villoRO éxito. En la actualidnd estoy sana y 
robusta, y por ningún dinero me despren
dería de los valiosos informes que Vd. me 
suministró." 
, _ EJ Sr. T . L. Lindestrutb , 30 E. Sonth St., 
Wilkcsbarre, Ya., dico: · "La obra de Vd. 
sobre el maguet ismo p ersQnal, re.presento. a 
uua fortuna á los que comienzan la cnrrer~, 
de la vida. A1:isolutaDlente apor.tará el 
éxito." ' .. ' - .~- a 

A. J. Mé·Ginnis, 60 Ohio St. , AlleghenY;"··;- . -
P a., dice : "Cuando soli(:ité el libro de Vd. ; 
estn.ba trab~.jando como jornalero. En la ' 15 
actualidad soy director de una empresa, y 
eso es ciertamente la prueba más eyidell te 
que puede presentarse del gran müito :de áI· 
la obra. 'Acon""jo á la pel·son:ts que deseen 
toner éxito eu la vida, que pidan en el acto 
un ejemplar. " a 

El Dr. G. S. Dincoln, 101 Crutchllelcl St., . 
Dn.lln.s, Texas, e~cribe así:" Los métodos . 

de Vd. ac.erca de .la influencia pcrsonal, ~t' 
son maravill080s.· Los ho uSmlo en Illis pa- ' 1 
ei entescon sorprendentcs I"e~u l t.ados . Curan . l. 
las enfermedades cuando los r ewedios I . 

. Callan ." , . • \ . 
El Dr. S . .R. King do GilJam, Ind., e"cribe ~ . I~ . 

)0 siguiento : ,.l'il'Itamcule rue han l' 1I \' iado . 



)ler,jca , etc. Pone de manifiesto la fuente 
verdadera de la fuerza é influencia en todas 
bs condiciones de la vida. Contiene 'infor
mes secretos de valor inapreciab le para las 
p ersonas qne desean obtener éxito en la 
,ida. La mayoría de los hombres públicos 
más connotado~ del país, p oseen este libro 
y leon todas sns páginas. Aprovéchanse de 
sus enseñanzas para su propio beneficio y 
utilidad. .' 

Explica la fuerz& por medio. _d~ la cual 
uno puede curarse las enfermedades y 
m'tl:1s costumbres, sin la necesidad de dro
gas, ni medicinas, y asímismo curar á los 
demás. Divulga el secre to por medio de, ' 
cual instantáneamente puede yd. producir 
un estado de insensibilidad a l dolor 'en 
cualquier parte del cuerpo, ¡:lara sacar 
dientes y h acer operacione~ ele cirlljía, s in . 
el uso de la coca! na, el clorofo rmo ó anes-
téticos ele cmtlqnier clase. ,." 

E xplica el modo de aprender la sugeRti6n 
del sueño en Vd. y en las demás persona~ 
en cualquier hora el el día Ó de bnoC"he (JITe 
Vd. desée. Explica la fuer,za sl\ti l por medio 
de la cuatpuede Vd. desalTqllar sns facul
t ades mentales, p erfeccionar su ,memoria", 
hacer que desaparezcan caracteres y cos.: · 
tumbres desagradables en los niüos, fortr1-
lecer la volUJU;;¡.d propirt, y hace r que unO,l 
llegue á ocupar' puesto p" ominente en la 
comun~dad en qne viva. H n,rá ,que cierta",; 
mente sea Vd. un hombre de mucha popu-
1'11'idad. 1, . ' -, - - ' 

Si Vd. no ha obtenido el éxito á , que 
justamente tiene Vd. derecho por su habi
lidad Ó talento; si Vd. desea obtener.' lÍn 
empleo con un buen sneldo ú obtener un 
aumclIto en su sueldo; si Vd. desea ele
V:l.l'se ('n f?US negocios 6 profesi6n ; si Vd . 
desea :ejercer gl'an influencia sobre los . , 

Vds. el libro más notable que he leido. 
'Sl'glÍn los métodos explicados en el tratado, 
'el dolor de cabeza, el reumatismo, ~~lor de 
espal!l,a y otras enfermedades de larga du
ra.ción, desaparecen como efecto de mágia. 
No hay frases suficien tes para r ecomendar 
el sistema de inst rucci6n en el magnetismo 
J;.~ rsonal que Vds. observn.n . C0munica á, 
1111 0 la fuerza é influen cia para. ejercerle 
sobre otros, á tal grado, que yo nunca soñé 
fu ~se posible adquirir. El libro de Vds. 
vale más que el oro puro, para toda persona 
qlle coml:mce )3, ca rrera de la vida. Lo 
{, " ico que deploro es que no cayese su libro 
ca mis manos cuando era yo joven." (iI 

E l New YOl'rl: Institute of Science, se ha 
oncargádo de la distribución g ratis del libro 

,fLllldido. Día y noche fun cionan graneles 
prensas ite impri r.J ir par;¡, abRstecer la de
lUaJ.:.d n., hasta quo se hayan distribuido los 
$ 10, 000 en libros. Debido á los gz'alldes 
C·.o.RtQB en la preparación é impresión do 
os te libro, suplicamos que sólo lo pidan 

'f!1':í tis aquelbs p prsonas que realmente 
.oslén interesadas en ob tener mayor éxito, 
logrn,r más felicidad ó de cualquier modo 

: ¡llejorar sg condición. Suplicamos que no 
he le soliCIte por mera curiosidad, pues 111 
edici6n gratis es limitada. Si Vd. desea un 

J ibro, - solicitelo hoy mismo, pues los ejem
plares se están distribuyendo con mucha 
raoi<.! pz. J amás en la historia de una casa. 
~d i tori al ha habido ta;~dem ¡tnda por ningún 

, libro, como la qil e e:iiste en la actualidad 
.', ]10l" "La Filosofía de la Influencia Per
cona!." 
, " Téngase presente que el libro será en
viado gratis con porte pago, á las personas 
que lo soliciten ahora , dirigiéndose al 
l')ew Yod, Insti tute of Science, Dept, 470M 
k~o('hest<:l',]'f. Y .. E. U. de A. 

",v,'J >t) b ! b ··d d" ¡J~Qé, . ~t " arl a .. 
; . . 

"la marca 
" 

" 

VIVILL'E 
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De Huara. 

~uestro correspensal en ese pueblo de la región salitrera nos envía la información gráfica 
que msertamos en esta página, referente á la procesión de Corpus. 

Altar en la call e B. Vicuña M. Los niílos de las es.cuelas. " Altar en la Avenida Prat. 

~ 

La iglesia de Huara.. ';l " '" . 'EI desfile de las escuelas:i ' .... ,., 

Con motivo de esfa ceremonia religiosa el pueblo presentó una animación 'e;traordinar.la r n 
sus calles. e,n las cuaJes se habían erigido altares, e:egantemente adqf:,,~d bS , ~:~: '\:' .. ,.: ¡ 
~~AÁAAAAAAAAAAAAA.AAAAÁ~~.A~~~.A~ 

. -~": .:NE)V.l~J)llQ.; SENSneIE)'N1\L ' '~ILUSlf)~~'~:~ :i • t ' DE MUGUET en el Faro 
• (Esencia de , noredJ alc.ohOi. f - ¡ 

j 
-U na parte de úna_gota de Esep-l 

. » !)ia Dralle Ihisjón. ec,¡llivale 
, á un frasco de la mayoría de '<los i 
' extractos conocidos ,~' . .' " 

. La distinción. de: una daIJJa-:se' 
aquilata por el per,flllJlé que usa. 

,La esen,Qia '. DraUé Ihlsión 
. es deliciosa y 'persistente y, se la 

J 
' prefi~re ,sQ.bre Tos llxtfac~os cuyo • 

perfume, por lo comÚI! se dé¡¡va-
nece en el instante; ' Un resultifdo • 

_ - tim eficai {lO se Ila~-obfeni¡lo-- hasta ¡ 
, ahora Ém ninguna.PJirfuruería 'del 

mundo . 
..11 Pídalo en todos los negocios del 
,. ramo. 

• Depósito: DAllBE y Cía. 
• ~ V.lp.raiso, Sallti.~o, Concepción, !lItoragasl& • 

~VVYYYYYYVYYYYYVVYYVyyyyyyyyyyyy~ 



El rayo de loz que gola 
los progresos de la ciencia. 
El preparado que tortifiC4 
el CERE8RO y CAlima LOS NERVIOS. 

VENTA EN LAS OROGUERIAS y FARMACIAS 

O REP.R~C ' O . PATENTAD' OH ESTAB. QUIMICO D, M'LEGe, . flRE"lE \ITALIA I 

Unicos concesionarios para Chile: 



Vistas del Brasil. 

FOTOG RAFfA Á VUELO DE PÁHlW DE LA CIUDAD DE R ÍO .T ANEIRO. 

' ~~XXXXXYXXYXXYXXXXII:IIIX::IXXXIXIXXXX:XXXYXXYlllllllXiXIIIIIXX:I~ 
~rt'- --o . ---- ~~,¿ ' I 
,.-;.~ . ,.....~ 

1~" , é • r.r)" 

Reservado :" .' ~ 
', ' para la .. ' .' ", ~ 

, 1 Compañia Cervecera" . l ~ 
r 

:1 

,"CALERA" 

"SUCESOS" 
oficin~ central en 'SRNTIRGO, 
Calle Huérfános, 1036 :-: :-: 
Casilla 1017, donde se aten
derá todo lo relacion'ado .con 
la revista. ~~,.2)~~~~~ 



NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de uua cona ición 

debilit3k1a que tod a persona re()Olloce en 
sí misma, es una advertencia que pOI' nin-~ 
gún concepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera" l<!~, 'gérm~nes de en
fermedad tomúán 'incremento , con gran ,c., 

peligro de fatales consecuencias. Los gér · 
menes d~, la . tisis p~leden ser absorbidos 
por los pu lmpnes ,á cl'lalquiera hora, echan-
do raices y mu lti,plicándose, á no ser que el 
sjstema ~ea alimentado basta cierto punto 
qti~', Je -.faci lite ,resistir sus ataques. , La 

1 "' .' ' • 

~' 

:1:~EPARA~ION DEWA~~'ó,.iE 

que contiene los principios nutrItivos y 
curativos del Aceite de Hígado de Baoa
lao Puro, que extraemos directamente de 
108 hígados frescos del bacalao, combina
dos con Jarabe de Hipofosfito Uompues
to, Extractos de Malta y Cerezo Si lvest,re, 
fortifica el sistema contra to,ios los cam
bios de temperatura, que producen invaria, 
blemente Tos, Catarro, Asma, Bronquitis, 
Pulmonía, Infl.aenút, Gripa, Tisis y to
dos las enfermedades emanadas por debi
lidad de los pulmones y constitución ra
quítica. Tomada á tiempo, evita la tisis ; 
:t¡omada á tiem p<" la cura. El :Sr. Profp
'sor Bernardo Urueta, de 1", Bc,tica Frizac 
en la ciudad de México, dice: «Por la pre- 
sente tengo el, gus~ de participar á Uds . 

. que he usado en mi hijo, enfermu de M~ l 
, de Pott y por indicación del Sr. Dr. Rafael 
i~Lavista, la P reparación de Wampole, que 
·; Uds. preparan yademás'de que le ha he-
, .chomucho bie~, Sl~ estÓlI!ago la t ' ,lera mu- ' 

'chísimo mejor que las otras preparaciones 
de aceite de bacalao. 19ua-1 cosa ha' pa · 

·sado con algunos otros niños á quienes les 
he,recomendado que usen la medicina de 
Uds.]) Es tan sabrosa como la miel. No 
impor,ta qué clase de tratamiento haya te-

. _nido maLéxito en el caso rie Ud., no se de
~8~Jip,~re hasta que la haya probado'. Eficaz 
desde Iª, primer~ ,dósis. «Nadie sufre un 
desengañ9 con 'ésta ]) : , De vénta en todas 
laÍi' Dro'guerías y Boticas. 

I 

j 

I 
! . ¡ 
i 
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VARIADO SURTIDO I 
~ j 1I - EN - I 
I ARTÍCULOS I 
1I ~ DE ' I 
I ORO i 
I PLATA I 
~ ' , I 

l i , c:;:oQ;I~O I 
~ ' ~ I Artículos de ' SPORT "'1 
I SILLAS DE MO'NTAR I 
I y sus accesorios. I 

I CUADROS I 
= I I C~~~:~EER~A I 
I I I MARCOS ~ 
I MALETAS para viaj e. I 
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I I a ,Especial cuidado: : : : I 
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ESOENAS OASERAS 

-Mamá, ¿quieres comprarme ese traje1 
-No, hijita; hay que tener orden; no puede ser por el momento; y¡t te compramos los cinco de todos lO$; 

meses. Esperá al mes que viene . 

. ~(f 

----,- p-

- Papá, otro tmjeihora. .. ' 
-Hijita, para sastrería sólo queda este mes la plata con que voy .á comprarme una levita. 
·- ¡Pero si estás muy elegante con esa, papá! ¡Papá querido! . 
-Bueno, se destinará á tu traje la plata reservada. . 

, , 

-¡Ah Carlos ! no sabe usted la joya que tiene por novia. ¡Qué económica y práctica es! Fíjese en el traje q t ,. 
lleva. iCon qué dirá usted que lo ha hecho? .. ¡Con UIla levita de su papá! 



~YYY99Y.YY999999Y9YYY.9YYY.9999Y~~ ! . Surtido completo dé i 
ARTICULOS ~ 

FOI~2~~!!~OS J 
Este aparato: • 

Este aparato: "Deltadiez l' 
para pelicnlas ero carretes 

LAS PRIMERAS MARCAS " Min i - D e lta 1" • 

vende 
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12 H para placas 9 x 12 cm. con 3 ~ 

chasis metal.- Vale $ 22.- (oro). ~ 

~ 

I 
cm.- Onesta$ 42.- (oro). a 1) S 
- Este otro aparato, muy superior lo 
mejor en su género $ 96.- (oro). V'A l p~ R'A I S O 

Este otro: el' enomb".cto ~ 
"Zeiss pla.no rOGal" para placas y _ 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 368.-

(oro). j 
Calle Esmeralda, No. 8 • 

Ca s illa 958 ~ 

Pidase Catálogo i 
~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ 

m-------f4 
1
" Deliciosa es la moda actual, i 
II pero esta, ahora más que ~~~ 
iI nunca, exige un armado es- ~ 
9 . 1! i pecial, sin lo cual en los trajes I i ~ PRINCESA é IMPERIO ~. ~ 
I desaparece la belleza de sus i 
~ líneas y el vestido más per- 00i 
~ ~ 1 fecto pierde sus encantos sin ¡ 

- I~.;;¡ el concurso directo de un ~ ~ ~ 
: irr eprochable C O R SÉ, que ~ 
I modele y d é á las caderas esa ! 
I redondez ideal que sólo es ~ I posible obten er con el :: :: j 

i Corset Pouget I 
~ ¡,.\; ~ 
l1W~~~~~~"1f'~~~fi1L~~ 



Vendedora en ~rabia. 
Tricro mía e jec utad a e n los 

Talleres d e la Sociedad Im 
prenta y Litogra fia Uni ve r so . 

Córl e~c y péguese sobre 
un cart ón bscurol, 



.' 



El Lloyd Italiano. 

Insertamos en esta página algunas fotografías' que 'dan una idea de lo que san los vapores 
del Lloyd Italiano!, que hacen la carrera entre el nuevo y viejo mundo .. ' hasta Buenos Aires. 

Comedor. Hall y Galerfa. · 

Smokin:;:. , , Sala de Música. 

. Sala. de Música. Restaurant . Smoking. 

Departamento para novios. " I. Anexo al departameoto para novio. 

Sábese que, en cuanto á la seguridad ycom/ort, casi no admiten comparación estos palacios 
flotantes; y en cuanto á velocidad. han logrado también reducir el viaje al mínimo de días. 
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8AL nDOR DON080, 2 + TELEr. lNGLES 984 

I 
Agente en Santiago: ~ 

, AUG. BIANCHINI L. ~ 
Huérfanos, 8::25. '!) 
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COM·PAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
I 

NORTH BRITISH AND MERCANTILE INSURANCE COMPANY 
ESTABLECIDA E.N 1809. .... . . 

.if FONDOS ACUMULADOS $ ' 356.742,388.05 * 
AGENTES EN PROVINCIAS: 

SANTIAGO: .. .. .... .. - TEODORO FREUDIl:NBURG C., Huérfanos, 1291 .. 
Sub7,Agente, ARTURO CLARO. 

TAIJNA Y ARICA : - DAUELSBERG, SCHUBERING & Ca. 
IQUIQUE: .. .. ..... .. . } _ HARRÍNGTON M'ORRISON & Ca 
PISAGUA:....... .. .. .. _. ..' - . I 

TOCOPILLA: ... ..... - ' Compama Salitrera H. B. SLOMAN & ·Co. 
ANTOFAGASTA : .. . - DAUELSBERG, SCHUBERING & Ca. 
TALTAL:.. .. ... . .. .... .. Compañía· Salitrera Alemana. 
COQUIMBO: .... ... .. CASTEX Hnos. & Ca. 
LA SERENA: .. .... .. TROS. W. MILLIE. 
SAN FERNANDO: LUIS OPORTUS. 
CURICÓ: ... .. .... .. .. .. . ARTURO H ERINO. 
TALCA: .. ...... ..... .. .. MULLER BLOSS & Ca. 
LINARES: ............ FRANCISCO VALDIVIESO G. 
TEMUCO :.... .. .... .. .. G. HELMKE. 
VALDIVIA:.. .... ..... . OTTMAR RICHTER. 
PUNTA ARENAS: A. M. ARENTSEN. 

Agentes Generales para Chile con poderes amplios: 

VORVVE.RK & Co. 
1.0 Julio 1908. PRAT, 75 

. r,' ¡ • 



El Canal de Panamá. 

, I 

CÓM0 SE VERÁ EL CANAL DE PANAMÁ , DESPUÉS DE CONCLUiDO (VISTO Á VU E LO DE PÁJARO.) 



~:~~~~~~ fiALACTINA 
Contiene LECHE PURA DE LOS ALPES 

Alimento completo para niños 

Unicos introductores enChile: lUIC MnUTIER y PI~ 
Ahumada, 243 - SANTIAGO il U lJ-' 



Mr. RosSevelt en Africa.-De TurquÍa.-El Kaiser en 'Viena. 
Huelga de empleados postales y telefonistas de París. 

El genial Presidente Rossevelt-y esto de genial va ya muy repetido-se encuentra act ual
mente en Africa adentro, dedicado á perseguir las fieras salvajes como antes persiguió á- los temi
bles trusts. La prensa del mundo entero pasa pendiente de cs t.e hombre de tanto carácter como 
energía física, que lo es todo en grado superior: político, escritor, naturalista, orador, viajero, 
cazador y militar. 

En la trompa de una locomotora, en el ferrocarril 
de Uganda. 

El prirnero;y transitorio gabinete del nuevo Sultán. 

-Anualmente, S. M. el Kaiser Wilhelm n, cuanqo viene de su residencia de C0rfÚ, pasa á visi
tar 'al Emperador Francisco José de Austria, lo cual da origen á fiestas oficiales grandiosas, 

Vemos aquí al Emperador de Austria departiendo gentilmente con la Emperatriz de Alemania. 

La imperial pareja en el Palacio de Hofburg-. Diversas escenas de la huelga de París. 

, -Mue,tro~ lectores recordarán la célebre huelga de los empleados de Correos, Telégrafos y Te
lefonos, de Pans, q~e ha~e algu~os meses puso en duro aprieto al premz"er Clemenceau . Aquí les pre
sentamos algynas VIstas IlustratIvas, que completan la s~rie de las que les hemos dado en núme
meros antenores. 



POLVOS de TALCO BORATADO da MENNEN 
E st os p olvos absolut amente puros y de l a m ejor calida<l. 
n o s olamen te sall an 1 a piel, sino que In. suarunD. n o 
solamente ocultan 1 as irritacion es de la piel, s ino q ua 
l as sauan. 

L os P olvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 
l a s deso lladuras, l a s quemaduras de so I y todas l as 
a feccion es de la p iel. L os m ejores f acultativos y 
enfermer as l os recomiendan por ser los polvos de 
tocador más perfer.: tnmente higiénicos . 

Un lu jo para. después de a feitar se, deliciosos p ar a 
después del baño. No contien en almidón , n i polvo de 
arroz ni otros mat eri ales irritAnt es que se encuentran 
generalmente en p olvos de tocador . 

Ls mujer que compre los Polvos de Mennen psrs 
uso del tocsdor ó p ars cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra Jos po/vos nJás puros 
y m ás oerfectos que los cODocimien tos quím ic,.s 
pueden orig inar y que Is hsbiJJds d puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC. Newal'k, N . J . , E. U . de A. 
U se el J ah6n de Mennen p a.r a l a Piel (Envolt ura Azul ) Preparado esperia.1men te para l os lliflVS 

y p ar a usarlo j unto con l os Polvos de T a lco Horata.do de b'Ien nen para el T ocador. 

, 
Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes 

ALFREDO BET TELEV v CA.- VALPARAISO 



e'R.ÓN I e~ 'DE MO'D:AS 

Figura l.-Traje princesa de paño alelí. guaro 
necido con un bordado de felpill a y recamo 
sobre tul de varios matices morenos y rojos . El 

traje está hendido debajo de los brazos, de arri
ba á abajo y sencillamente apañado en el talle, 

donde se sujeta el a paño con grueso botón bor. 
dado . La fald a bajera, estrecha y con cola, es 
enteramente lisa. Camisolín de 1ul blanco sobre 
muselina de seda roSa. 

Figura 2 -Traje sencillo de lanill a de faJ'lta
sía verde col. Una presilla de seda reúne delan
te el justillo á los tirantes planos que se pro
longan en la espalda con pliegues redondos sobre 
la fald a. El camisolín es de tul negro con plie
gues, forrado de tul verde, con puños y embu· 
tido de encaje crudo y plieguecitos de tul blanco. 
Obsérvese qu e los matices algo vivos se admi
tirán en lo sucesi vo para los trajes sencillos. Sin 
em bargo, convendría que este traje se hiciese 
de color azul marino. 

Figura 3.-Traje princesa de paño negro, 
adornado con solapas dobles, una de paño y 
encima de r aso. La toquilla de raso ~e sujeta 
sobre las hombreras planas de terciopelo; el 
camisolín es de tul bordado, con chaleco y 
cuello de galón bordado de seda fofa de mati
ces azul y verde pavo real. Las mangas son 
planas con volantes de tul plegado en las boca
mangas. Sombrero cubierto de raso negro con 
forro blanco y copetes . 

Figura 4.-Linda blusa de tul agrietado he
numbre, labrada con pliegues y adornada 
delante con alamares de cordO\1cillos de seda; 
brazaletes de raso negro y puños de encaje; bo
tones de paño herrumbre semejante á la falda; 
cinturón de terciopelo negro, con chapa del 
mismo paño recamado. 

GRISSETTE. 

~-~~'-~I~o~¡<---+-,,~o{-+--~ 

Val paraíso antiguo. 
Gracias al concurso de un distinguido amigo, podemos presentar á nuestros favorecedores 

dos vistas de Valparaíso antiguo. Interesantes vistas que tienen ya unj valor histórico, porque 

El edificio de la Intendencia (I866.) El edificio de la Bolsa (I866.) 

dan una idea de lo que fué Val paraíso, hoy que está transformándose radicalmente y pierde cada 
vez más su forma primitiva. 



E:I Cacao y CbocolatE 
,. "T~LMONE" • 
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No tiene rival por su pureza y condiciones nutritivas. 
Este exquisito producto ti'e'ne consumidores en todos 
los Páíses. En ehile es ,el preferido. 

Pídase én todos los Almacenes. 
-Por mayor: FERRO SANGUINETTI y Cía., Val})araíso. 
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Las cosas ó los insultos BU su luuar. 

Gómez García.-Canallal •••.•• 
Irarrázaval. - Falsificadorl Cochinol Sabandija de Barrancasl ...••• 
("Sucesos," desde las galerías: ) Aqui en este sagrado recinto no se desmiente 

á nadie, señoresl ...... 



, ,"" 
y empezamo> el segundo semestre de este 

año de gr acia: de [909. sin otra novedad que 
imitar á los demás semestres de los años ante
riores. un09 más malos que otros, 

Aunque si juzgamos por lo producido en el 
remate de llave de 10<; palcos d~1 Teatro MUp,i
cipal. debemos declarar que la situación econó· 
mica se mejora. y mucho. A más del doble de 
lo producido en el año p~sado. asciende este 
año , con s er que lil Com pañía lírica no trae, 
ahora eminencias artísticas. de fama mundial. 
como Hariclee D' Arclee. si no a ntigüedades afó. 
nicas comb la Carelli .. , 

E;I abono d e la temporada lírica. es el mejor 
barómet:ro de la situ ación económica, y cuando' 
hay dinero es allí donde se nora . igualmente a llí 
está el eco fiel de la crisis, ' 

Bíen porlemos, pues, de ; ir que ' el segunao 
semestré del año lo empezare mos con música. 
ya que en cincc> días más abrirá sus puertas la 
ópera, y s! el primero lo terminamos con San P e. 
dro, el segundo lo empezamoi Con don Pedro ... : 

*' 
* * 

y ciertamente que no es el Teatro Municipal 
el úniqó y el m~jor espect áculo qu e pueden dis · 
frutar los aporreados ciudadanos de la capital; 
en 'el Congreso hay también tiples y tenores. 
que entonan. á 10 mejor. ciertos dú os que no son 
p reci;am ente d e amor , pero que divierten una 
barbaridad á los espec tadores , 

H oy día. ir á una sesión de la Cámara de Di
putados. es una de las cosas más entretenidas 
que hay; por e~o. el que quiere alcanzar un 
sitio cómodo en las tribunas, tiene que llegar 
al Congreso muy tempr¡Lno. y ,h acer cola como 
lo s , concurrentes á la galería de los teatros, en 

': noches de atra.yente espectáculo, 
E s un, encanto oír á los diputados. cómo se ' 

insultan y se apostrofan con todos los epítetos. 
más ó ménos denigrantes que enseña el DiccIo
nario dE: la lengua. 

Así com o se h3. adelant ado en prá cticas elec
·toral es para fal sificar un poder. se ha avanzado 
',en d esparpajo para insultarse ante la faz d el 
, p aís. que no cree , por cierto. en la honradez polí
. tica de ninguno, 

Unos y otros, ~ada cual á su manera. y como 
ban podido, han falseado la voluntad popular. 
,cuando ésta le ha s ido arlversa, 

Bien' se puede afirmar gu ,:: t odos los dipu-
tados, cual más. cual menos. tienen algo de 

: Agústín ' Gómez García, á . quién Se atribuye, 
, acaso con injusticia. la invención y el mono
,polio de los fraudes electorales. " 

* * * 

y á ·todo esh¡ el Ministerib sigue viviendo su 
vida arrastrada. pero vida al fin. M~entras en 
el Senado conservadores y balmacedis'tils 'pe lean 
la elección de O·Higgin.... y se discute la de 
Colch <}gua; miéntras en la Cámara de Di,puta· 
dos los honorables se tiran á la cara 'frases de 
Verduleras. por no hacerlo con los tinteros. el 
Gabinete vive. y se aprovecha, ., , 

" Si el Ministerio ' gobernara , menos mal sería. 
pero resulta que no hace nada bueno tampCJ co. 
quizás p ara hacer cOl;npetencia al poder I,egisla
tivo. en su falta de rumbos. " 

Es ve~dad ta mbién que un Gabinete en donc!e 
h ay tres miembros que lo fueron también del fa· 
moso Gabinete que entregó las libras á Granja. 
es preferible que no' haga nada , á que se entre
gue ásus instintos filan trópicos. 

Lo más sensible en este desgobierno. es el 
abandono en que están nuestras relaciones ex te
riore , y todo lo que se ;relaciona con la'defe nsa 

, nacional. 
'Hay varias legaciones vacantes que no se 

llenan porgue se espera con eJl as satisfacer exi
gencias políticas y no servir al país ; se nombra
rá al que reúna las adhesiones de tal ó ,cual 
grupo político. nn al más meritorio, Y después 
nos quejamos del aislamiento diplomático en 
que vivimos cuando somoS nosotros quienes 
nos lo h emos procurado. llevando la baja polí
tica á la diplomacia. en cuvo buen servicio 
deberüm interesar"e todos lo~ chilenos. sin 
distinción de partidos políticos. 

* * * 
Igual cosa pasa COn la defensa nacional. 
Muchas notas. muchas comisiones navales y 

militares en Europa. muchas -consultas. pero 
ningún programa. nada concreto. ning una cosa 
práctica, . . 

y el tiempo pasa. y nuestros problemas in
ternacionales se C'omplican y nuestros desa· 
ciertos a umentan, . . 

y ahí va uno , á m anera de nota final. 
En el viaje de plH:er de S. E . al norte se 

gastaron m as de trescientos mil pesos. y todos 
nos quedamos satisfechos, 

Pues bien. no se ha enviado un buque de 
. guerra al Ecuador. qu e celebra el primer cen te
. narío de su independencia y que es la repúb lica 

amiga y aliada nuestra en el Pacífico .. porque 
costaba un gasto de cien mil peso~ .. ,! 

Y también nos hemos qu ~dado satisfechos! 

A , Z. 



Manifestación merecida. 
~arlos Nieto~ha tenido ocasi~n de co¡n'probar, al reci~lr su título de abogado, hasta qué punto 

es est1Il~a?0 de sus amIgos. ¿~uantas .sen las demostracIOnes que se le han hecho con este obje
to? DlflCll recordarlas. El dommgo último, los compañeros de la secretaría municipal le ofrecieron 

DURANTE EL BANQU E TE OFRECIDO AL SR. CARLOS NIETO EL DOMI NGO ÚLTIMO. 

un banquete que tuvo suntuosos caracteres, y que se vió realzado con la presencia de los tres 
alcaldes, un r egidor, el tesorero y el secretario municipal. Adhiriéronse á esta manifestación nume· 
rosos amigos. Una nueva felicitación al joven y talentoso abogado, y al organizador de la mani
festación, nuestro amigo Alvaro Iglesias. 

'30 +< ' 

N otas sociales. 
Con motivo de ser el día de su onomástico el lunes de la semana pasada, el Sr. Luis Vicuña 

ofreció una magnífica recepción en su casa habitación á un grupo de sus relaciones. 

ASISTENTES Á LA FIESTA EN CASA DEL SR. VICUÑA. 

La fiesta resultó muy animada quedando los asistentes altamente complacidos de la genti
leza exquisita de los dueños de casa. 



Un aniversario en la casa. 
o Compaaeros á la vez que amigos, los empleados de la Soco Imprr nta y Litografía Un~v~rso 

y los de SUCESOs-que es t oda una misma empresa-se reunieron el domin~o último con el ammo 
de festejar , con pretexto del onomástico de Juan M. Rodríguez , Diredor de la Revista, la apari
ción bien próxima de un libro de poesías del mismo. 

LOS EMPLEADOS DE LA "SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAr'iA UNIVERSO" y PERIODISTAS QUE ASISTIERON AL 

ALMUERZO OFRECIDO AT, SR. RODRíGUEZ. 
, o 

Frente al mar, con cielo á ratos nublados y finalmente azul. se pasaron gratas horas de 
alegre' charla y buena mesa, de chispeantes ocurrencias y risa joviaL 

Todos allí hicill10s votos por la pro,>peridad de nuestro ami~o , no sólo en la vida literaria 
sino también en la otra. es decir, en la vida de los negocios humanos, que se trdduce en situación 
firme, sólida y respetable. Hubo sólo dos discursos: el de ofrecimiento y el de aceptación; donde 

AS PECTO DE LA MESA DURANTE EL ALMUERZO. 

se vió que el almuerzo se ofrecía y se aceptó. como es uso, después de haber sido consumido y 
casi digerido... Al cerrar estas líneas, séanos nuevamente permitido trans:mitir al compañero 
Rodríguez los sentimientos de cordial amistad que, durante el almuerzo, demostraron sus 
cf)mpañeros de trabajo. 

G. S. 



l:;"IUe'A "U'K" - ut. 1:." lSt.MANA 

Doctor Don ENR.IQtJ E DEFOR.MES 

P a d re' y doctor á 1 a vez, 
es hombrE' que gasta enorlnes 
esf uerzos por la niñez . 
Su ideal de niños eo;;, 

v en esto estalu OS confOl"lTI es, 
mucha, lnu c h a robustez. 
y, ;:¡unque gordos, 11.Ó defol"lues! 



El Concurso de Lactantes. 

Seguros d e que contribuímos á una labor benéfica, cúntinuamos publicando a 'gunas vist as rela
tivas al Concurso de l. actantes , que un grupo de médicos d e este puerto ha organizado. 

Es tos certámenes de la a limentación de la infancia- se nos dice-son frecue ntes en los ce ntros 
m ás civilizados de Europa y Am.éri"ca . y tienen por objeto estimu lar á las madres á criar natw'al
mente á sus pequeños, para evitar la a lImentación Ar tificial, de que hoy tanto se abusa. Se desea 

María Alvarez, 25 días, 
2,52-5 gramos. 

Miguel Silva. 1 mes 17 días, 
4,350 gramos. 

Julio Lyoch, 1 mes r 4 días, 
5,070 gramos. 

Juan Avila, 3 meses 20 dí as, 
6,525 gramos . 

Humberto Escobar, 26. día~, 
3.820 gramos. 

Ventura Molina, 29 días, 
4,025 gramos. 

Serafíu Deverone; 5 meses 14 ' días, 
6,175 gramos. 

Ana Campos, 3 meses, 20 días, 
7,860 gramos. 

Pedro Alvaradn, r mes 21 días, 
5,565 gramos. 

Luis Pozo. 3 meses, 
6,900 gramos. 

René Cabezas, 1 mes 17 días, 
4,000 gramos. 

Eduar:lo Recabarren, 3 meses 
8 días, 6,7 ro gramos. 

que se inscriba el mayor número de madres que se hallen dentro de las condi ciones es t ipuladas 
previamente, y entre ella"-vlgI!adas con celo por lo~ m édicos respectivos-se discernirán los 
premios, eligiendo á las que hayan logrado mantener á sus hijos en las condiciones de mayor 
r obustez. belleza y salud. 

Es de d~sear q ue el Concurso tenga el éxito merecido , y que se repita lo antes posible . 



fulieta Gue rrero, 1 mes 5 dfas, 
. 3,570 gramos. 

Marfa González, 3 mese_, 
4,500 gramos. 

Santiago Díaz, 1 mes 19 días, 
4 ,8~o grawos. 

Santiago González, 4 meses 29 dfas, 
6 800 gramos. 

María Farías, 1 mes 5 días, 
3,270 gramós. 

Pedro 2.° Salís, 24 dfas, 
2 ~ 680: gramos. -

Car1~s Arancibia, 1 mes 22 días, 
6,025 gramos 

AD a J iméne z, 20 día~, 

4,275 graDt~s. 

Hortensia Diaz, 8 'meses 2 días. 
8,100 gramc.s. 

Disputándose la copa Fowler. , . 

Con todo entusiasmo han seguido desarrollándose en este puerto las diferentes partidas de 
' footbatl organizadas por los teams de las casas comerciales para di,putarse la posesión de la copa 

Team -Samemary F . e.> Team «Inglis, Lomax y Cía .,) 

Fowler. Como se sabe, este premio fué instituído por el distinguido caballero del cual ha tomado 
su nombre, con el objeto de que sea disputada sólo por los empleados del alto comercio. 

El domingo pa~ado nuestro fotógrafo tuvo ocasión de sorprender varias instantáneas duran-
te estos malches, . 



Bendición de un estandarte. 

El jueves 24 se efectuó una sencilla fie.-ita en el colegio de San Juan Bautista. del Cerro 
Cordillera. con motivo de ser el día del patrono del colegio y al' mismo tiempo por tratarse del 
bautizo del estandarte de la escuela. Es éste un sencillo pero lindo trab IjO costeado .por .los 
mismos niños del establecimiento. Pnr la tarde se llevó á cabo en los salones del colegio un 
pequeño acto literario en honor del digno pá rroco Sr. Melquisedec del Canto. 

Grupo de asistentes á la fiesta. Los pa-drinos en la bendición del estandarte. 

DURANTE El. LUNCH SERVIDO Á LOS NIÑO S. 

La fiesta debió terminar l'l domingo último con un paseo campestre que hubo de postergarse 
por motivo de la llu via. pero en cambio se transformaron los espaciosos salones del cole~io en 
dos espléndidos comedores y se sirvió á los niños unas mag níficas onces. amenizadas por una 
escogida banda de músicos. 

De Concepción. 

Asistentes al enlace del Sr Cbudio A. Pacheco 
con la Srta. Maria Elena Guggisberg 

De Copiapó. 

A.¡st~ntes al paseo campestre en honor del 
Sr. Santiago Scheggia. en la bacienda 
.chamana te.-



La procesión marítima de San Pedro. 

DIVERSAS INSTANTÁN EAS DE LA FLOTILLA DE EMBARCACIONGS AL PARTIR DE LA CALETA DE LA S 

HABAS.-EMBARC ANDO LA IMAGEN DE SAN PEDRO.-LAS LANCHAS Á VAPOR QUE CONDUJERON 

Á L AS AUTORIDA DES CIVIL ES Y MILITARES. - CHA LUPAS F f. E T ER AS. 



El accidente del martes. 

E&tado en que quedó el Winton de la Alcaldía des pués del choque con el tranvía. La persona 
que se encuentra en e l interior del automóvil es el chauffeur, Ramón del Canto, la única 
persona que salió ilesa del accidente . 

U na partida de hockey. 

Los teams que jugaron el martes en Viña del Mar una partida de hockey. Este juego, muy 
parecido á la chueca, está muy en boga en Inglaterra y últimamente ha sido introducido 
en Chile . 

~_.""¡; '~~-" ' ~~-+-- ;;;tV I~.-- --+->,~ .•. ---+->t~>=::-- .,._ ~ 

Santiago Paperchase Club. 
El martes se efectuó, aprovechando el día de fie 'i ta y el herm aS.) ti empo, e l paper[.hase ('n los 

campos de Maipú organizado por los socios del Santiago Paperchase Club, institución del mismo 
género que la existente en e~ te puerto y que t a n brillantemente han inau gurado s us t emporadas 
esportivas durante el presente año. Es con ocid o el proverbial entl1sia~mo que reina entre los 
socios de esta~ instituciones para que n uestros lectores pued an forma rs 2 un a idea caba l d el éxito 

Los ' zorro!:' .- Un montero. 



obtenido en esta reunión sportiva. R einó en ella buen humor, hubo sorpresas agradables durante 
la carrera y se regresó con el espíritu satisfecho despu és de haber termin'l.do esta , brillante fiesta 
al! Plain air, que á la ligera r eseñamos. 

A la llegada á Mairú. Observan<lo la curera. 

Saltando una valla de rama •. Uo montero saltando una muralla. Salto dificultoso. 

r - ,"" 
\ ,./ .. 

Un buen' salto. Ante una valla formidable . .El Mono> en un salto. 

Los asistentes al 'paperchase .• Durante el .check .• 



El motín de Lima. 

Nuestros lectores recordarán, por las noticias cablegráficas de Lima, todas las incidencias 
que tuvo el Presidente de la República del Perú, D. Augusto Leguía, que filé ca?turado .~n el 
Palacio de Gobierno por un grupo de revolu cionarios encabezados por D. Isa¡as de P¡erola 
hijo del ex Presidente , D. Nicolás de Piérola . 

EL PRESIDENTE LEGUÍA EN PODER nE LOS REVOLUCIONARIOS. 

Nuestros grabados muestran al Presidente Leguía en poder de los facciosos. atravesando. el 
girón de la Unión, yal mismo magistrado recorriendo á caba llo la ciudad después que fué sofo
cado el motín. Estas instantáneas cos taron la vida al fotógrafo Moral, que las tomó. 

EL PRESIDENTE LEGU ÍA ( X ) R ECORl\IENDO LA CIUDAD DESPUÉS DE SO F OCADO EL MOTÍN. 

- Es esta ocasión el ej ército dió muestras de el evado patriotismo al rescatar al Presidente y 
no pasar á las filas revolucionarias, cumpliendo a~í su deber y viniendo á demostrar rque ya no 

'. es el mismo de antes, que obedecía á varios caudillos. sino por el contrario, un ejército discípli. 
~ nado, defensol del gobierno legalmente establecido. 



, . 
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dOllde hay IIlIa g" i & ll~ qllesllWira ,mores 
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jiCC(b' -111.$,)1,/'1 . 



Diplomático español. 

El nuevo Ministro de España en Chile 
Excmo. Sr. D. Silvio Fernández Vallin. 

~~ 

Exposición de cuadros. 
En los altos de (,El Mercurio,) de San tiago se 

exhihen , deode hace días, los cuad ros del Sr. Ra
fael Val d és V .. artist a pintor distin guido que 
acaba de llegar del viejo mundo. ,. 

La exposición de cu adros del Sr . Rafael Valdés 
, -;:: en los salones de .EI Mercurio' de Sant iago. 

Son cuadros todos ellos de un ambiente bru
moso, tanto en los paisajes estivales como en 
los grupos de invierno. 

Lo de la Escuela de Medicina. 

(-- -----

Sr. José María Venegas, 

Presinente de la Federación de Es tudiantes. 

Asesinato de un periodista. 

El z6 de Mayo, á las 5 de la t ar de, asesinó en 
la vía pública Francisco ·Melo á D . Ricardo 
Bravo Valdivieso, cronist a del diario (,El Co
mercio.» Lo cob arde y pre medit ado del crimen 

Francisco Melo Urrutia, que asesinó al periodi sta 
Bravo Valdivieso. 

y las generales simpatías con que contaba la 
víctima, hicieron que este hecho de sangre fuera 
justamente lamentado por toda la sociedad 
pun t arenense. 



Ef4I.1ACES. 

Sr. R6mulo Correa. Srta. Georgin a Bravo 

Srta. Clementina Drien 
Cuvo matrimonio con el Sr. Alberto Carvallo 

Carletton, se efectuó el domingo último en 
Santiago . 

. ~<"~. 

A la Exposición de Qu ito. 

Teniente coronel D Agustín Ecbavarría, coman
dante del Regimiento Cazadores que preside la 
misión militar cbilena. 

Teniente D. Germán Ossa Prieto. 

~~M._' 

j!!gf" 1 . . 
., .. 
'J 
';1 

D. P~dro Lui_ Gonz~lez, comisario 

1.\ 

de la sección chilena en la Exposición de QUito., 

~~ 

Notas Santiaguinas. 

Cómo queda un veb ículo con el pav imento 
de la Avenida Vicuña Mackenna. 

.J 



La Srta. Amalia Bona tientiJe. 

H a,se estahlecido en Valparaíso, donde se dedi
cará á la enseñanza del canto. la Srta. Bon a . 

Su preparación de escuela y su , aptitudes 

Srta. Amalia Bona Gentile . 

artísticas-que han sido preconizarlas por la 
prensa europea-le auguran una espléndida 
situación en este puerto. 

Plaza Ferrand~en~!_ salón de I'Ecole Frangaise. 

El grabado adjunto es la copia de una hermo
sísima t ela exhibida en el salón de l' E co le Fran· 

"Harmouie en blan co JO cuadro del 
nrti:;La chileno Sr. Plaza Ferrand , 
presenta.do al Salón de l'Ecol e 
"ronQaise de P aris (De "Je sal 
Tont .") 

<;a ise, en P arís, 
obra de un com
patriota nuestro: 
Plaza Ferrand. 

El au tor de 
H armonie en 
blanc es bastante 
conocido de nues
tro mundo inte
lectual ; antes de 
ser pensionado 
por e l Supremo 
Gobierno para 
perfeccionar sus 
estudios en Euro· 
pa, fué premiad o 
en el Salón de Be· 
lI as Artes de San 
ti ago, y sus CU;¡ 
dros fu er on sie m
pre muy ;¡dmi r;¡
dos por su pure a 
de líneas, correclo 
dibuj o v magní
fico colorido. De

bf"mos de congratularn os de q ue un chileno sea 
admitido en torneos cuyo acceso eS tan dificil 
como el Salón de l'Ecole Fran9aise, y, a l mismo 
tiempo, nos hacemos un deber en felicitar al 
amigo Plaza Ferrand por. sus p rogresos en el 
arte pi ctórico. 

Ha fa llecido en Qui llo! a, despu és de una pe
nosa enfermedad el Sr. César Acevedo, antiguo 
periodista porteño que tu vo durante algún 
tiempo á su cargo la ~ección noticias de (.EI 
Mercurio. ') 

Envi?mos á su familia nue~tra sentida con
dolencia . 

~ 
I • 

Sr. César Acevedo, an ti
gun periodista falle" 
cido en Quillota. 

Sr. Anlbal LebJanc, ex 
cónsul de Chile en 
Marsella y Nantes. 

- En los días de la semana pasada falleció 
trágicamente en la estación Portales el Sr. AnÍ
b ~ 1 Leblanc , ex cónsul de Chi le en Nantes, Sto 
l\"azario y M~rselJa, puesto diplomático que 
desempeñó dur ante veintiún años. ' 

Llegue hasta su familia nuestro sentido 
pésame. 

Monseñor Pedro Montti, 
E x in ternuncio apos tólico en Chile, t en Roma. 



El nuevo Ministro ,de la Guerra. 

Siguiendo una vieja rutina y tomando su papel á lo serio el Sr, Roberto Huneeus, nuevo 
Ministro de la Guerra, ha iniciado una visita á los cua rteles, probablemen te para conocer dI? cerca 
los cambios ocurridos desde la época en que el Sr, Huneeus era capitán, h'ista ahora que es el 
jefe nato de las instituciones armadas, 

Visitando las divers as secciones del g ra n edi fi cio ocupado por el re; imiento pudo imponer~e 
el señor Ministro, en sus menores detalles, de las distribuciones interiores, de sus defici encias y 
reformas que es necesario hacer , La impresión respecto al orden interno, limpieza . conserva-

GRUPOS DE AMETRALLADORAS DEL CAZADORES, 

Recorriendo el cuartel del Cazadores. 

El Sr , Ministro de la Guerra, D . Roberto Huneeus Gana, 
acompañado del General Yáñez y otro jefe. visitando 
el cuartel. 

Durante la visita, 

Llegando al cuartel. 

<ción del -annamento, instrucción de la tropa, etc., etc., ha sido bastante satisfactoria, prometiendo 
-el 'señor Ministro subsanar todas las dificultades que á menudo se presentan para el mejora
miento .del servicio de esta importante . ~nidad 11).ilitar. 

Es hasta cierto punto muy conv,~nrente ,que los 'señóres ¡ninistx:os ' que se estren an con la 
·cartera de Guerra y Marina ' hagan sus visitas de inspección á las reparticiones mili tares para impo
I!le.r~e personalment~ del estado en q?e se e??u~ntraq las institucione: arq¡.adas . de~ pa!s. 

Nuestras fotográfías pertenecen a la VIsIta qu_e el Sr . . Huneeup hlZ~ al RegImIento CazlI;,dores , 



En el Club Italiano. 
En el salón de esta flore ciente institución fo rmada por miembros distinguidos de la colonia. 

italiana se efectuó una interesante velada en celebración del aniversario de la independencia de' 
la patria lejana. 

DURANTE LA VELADA QUE SE EFECTUÓ EN EL CLUB ITALIANO EN CE LE BRACIÓN DE LA. 

INDEPEN DENCIA. ITALIANA. 

En el Club Hípico de Santiago. 
Con la animación acostumbrada se efectuaron el domingo último las carreras organizadas.' 

semanalmentt' por esta institución esportiva, que lograD atraer al recinto del hipódromo á urn 
gran número de entusiastas aficionados . 

l· Carrera: ganador 'Tribun o, . 2.0 ,Hell p ne' .-2.· Carrera: ganador ' 2 1 de Mayo" 2.0 Milkmann.-3. Carrera: ganador 
cHazard,. 2 .0 . Rose White' .-4 .• Carrera: ganador 'La Pampa,> 2.0 Tais . 

Las carreras estuvieron d esprovistas de interés y durante el día no se produjo ninguna de' 
las sorpresas á que son tan aficionados los carreristas. 



% una rranz;a88ión ~ .. impuez;ra 

El Ministro Amunátegui Rivera,-Tanto han chil.lado por la galleta, señores 
estudiantes, que ahi la ti enen, Ojalá en lugar de masa se les vuelva Bal'ros: 
y les indigestel 



Sociedades. 

Asistentes á la manifestación de la Sociedad 
<18 de Septiemble.> 

Durante el a.1muerzo. 

El crimen de "Santa Elena." 
El sábado en la noche se ha cometido un doble homicidio en la chacra «Santa Elena,> , comuna 

-San Miguel, de Santiago. El suceso pasó así: 

Ranchito donde vivía y fué asesinada Sabina Flores 
y Máximo Riquelme. 

Ceferina López, 
mujer de Máximo Riquelme. 

La bija de Sabina Flores. 

Camino de Santa Elena. 

Manuel Gallardo, 
marido de Sabina Flores. 



Sabina Flores era úna honrada campesina que vivía en Santa Elena en unión de su marido, 
Manuel Gallardo, José Cornejo se presentó á la casa el sábado en unión de Alejandro Sa linas y 
D0mingo Fabres, con el pretexto de pedir se le entregara una ropa que había mandado á arreglar, 
Sabina, á pesar de la hora, saltó del lecho, siendo recibida por una puñalada que le di6 en el pecho. 
José Cornejo, lo <;lue le produjo uná muerte instantánea. . . 

Alejandro Salinas y Domingo Fabres, 
compañeros del asesino. 

El sargento Abelardo Mena y los carabineros que cap.turaron 
á los bandidos, 

La hija, al ver á su madre muerta, pidió socorro y acudió el vecino MáxImo Riquelme. quien 
á su vez recibió otra. puña.lada mortal. Momentos después se puso en acción el destacamento ~e' 
carabineros hasta lograr capturar ai criminal. . 

Entre capitalistas. 

-Oye, Polilla, iqué es eso? Aquél en coche, tú en 
un sillón", ¿Qné pasa'¡ 

-¡Na" ,! ¡Que ya ha llegao el reparto social. 

Ilusión .óptica. 

,-Hija de mi alma, icómo vamos á poder pasar
con tu sombrero por aquella calle tan estrecha? 



NEeROLOGI~ 

Sra. Teresa García de ¡,, 'Huerta 
de Lecaros Sánche7.. 

S'a. Luz Errázuriz de Diaz. Sra. Luisa Reyes de Bezanilla. 

LOS FUNERALES DE LA S~A. LECARO~ SÁNCHEZ. 

N uevo establecimiento. 
La semana pasada se inauguró en este puerto el nuevo establecimiento de los Sres. Bagnara 

y Colombo, destinado á la propaganda del verm~>uth Cinzano. Asistió un gran número de invi· 
tado~ e~pecialmente á e~te acto, los que pudieron apreciar la magnifica instalación d el nuevo 
establecimien to 

ASPE CTO PARCIAL DE LA CONCU RRENCIA QUE ASISTIÓ Á LA I NAU GURAérÓN. 



'Un mini2>íro que no enea Ja. 

s. E.-¡Vaya usted á ver¡ He metido á don Domingo, por segunda vez, 
en el Ministerio de Justicia, y por segupda vez en el d e Relaciones á 

. 'Cuchito. Eso no era d ific'il. Pero lo que es Joaquín, no le hace al MinisteriC? 
de Hacienda¡ · . . . 



Fiestas religiosas en Concepción. 

Solemne, verdaderamente solemne, dice un diario de Concepción, resultó la fiesta organiz~da 
por el Illmo. señor Obispo de la diócesis, DI. D . Luis E. Izqui~rdo, como un ~cto de desagravIO y 
amor al Divino Corazón y para asoci<lr la iglesi'l de ConcepcIón al homenaje que en todas las 

Lo< tiele~ llegando á la catedral. Los obispos rodeados de los niños Que hicieron 
la primera comunión 

"'} gra~de~ ciudades de Chile se rindió al Corazón de Jesús. I.,a fiesta consistió en una misa cantada 
en la Catedral y una procesión por el interi~r del templo. 

Se dió comienzo á la misa á las 9 A. M. Y pontificó en ella el I1Imo. señor Obispo de Ancud, 
QDr. D . Ramón ARgel Jara. En la tarde, á las 2 P . M., se efectuó. también en la Catedral, la simpá

tica fiesta de la bendición de los niños de los Catecismos. 

Familias dirigiéndose á la procesión. El IlImo. Sr. J "ra saludando 
á la concurrencia. 

El IIlmo. señor Obispo de Ancud les G1irigió la palabra, desarrollando en su alocucién la 
hermosa idea de lo qu- es el niño dentro del Cristianismo. 

Al finaL los dos Obispos presentes dieron su bendición á los niños, d ándose con esto por 
terminada la bella fiesta infantil. 

Sal vando una ontisión. 

En las vistas que publicamos en este número sobre un vapor del Lloyd Italiano, omitimos 
dar el nombre de dicho vapor, que se llama Principesa Majalda. Agregaremos ahora que lo 
comanda el capitán Durand de la P enne, hermado del Excmo. señor Encargado de Negocios de 
Italia en Chile, y que á su llegada á Buenos Aires fué visitado por el Excmo. Presidente Figueroa 
Aleorta y su Ministerio. 



LA PUREZA DEL CUTIS 
se conserva ,ETERNAMENTE con el uso el e la 

, _ que como ' ningu na otra preparación 
. 'evita las irritaCfio~es del " cutis, quita 

las manchas, ' pecas y granos e impide 
:-: :-: las arrugas prematuras. :-: :-: 
Verdaderamente delicioso resulta su efedo en' 
combinación con los 

POLVOS DEL HAREM 
J ' 

que refrescan el cutis y comunican al rostro 
perfume suave y un aspecto fino y disti'nguido, 



= Ya -=J 
apareció 

= ==== el = ==== 

primer, libreto 

'POlICIA SECRETA 
-

La lect ura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en 
bog a, es la que narra la consta nt e lucha entre el del incuente y la justicia. 

El agente de policía es el hé roe de la lite ratura contemporá nea 
y las producciones más recientes s on refl ejo fi el de este g usto del 11 
publico po r las av~ n tu ras en qu e inte rvienen CJ mo principales . . 
personajes el 

crilDinal que atenta; iContra la sociedad y el hábil I 

detective que la defiende. /" ! 

Por eso qu e a l em pezar la publicaci6 n de estas Nuevas Aventuras 
de la Policía Secreta nos limita mos á encabezarle con ese solo ti tulo: 

La Policía Secreta ....... 
seg uros qu e el lector se da rá inmedi a ta mente cuenta de la importan-
cia de nuest ras na rraciones , del interés que inspiran nuestros 
personajes, de la ingeni osa trama de los diferentes episodios y del, 
jus tificado éxi to que estas publicac iones ha n obtenido en todos 
los publicas de Europa y Amé ri ca; 

Gompradlo pronto. 
La edición es limitada. 

Señor 

sfrvase 

mand arme 

ejemplares de 

cada uno de los 

episodios de la 

sólo 20 centavos. Polieía Seepeta 

Sociedad Imp. Lit. Universo. 
que ap arezcan. 

VAlPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 
. . ... .. .. .. ... .. . , ...... . ... .... . , .... .. .. . .. . 

: 
,1 

Esmeralda, 39 Hu érfanos, 1036 An íbal Pinto, 660 .. .. .... , .... .... ... .. . . .. .. ..... .. ... .. . . . . . ! 

para cuyo efecto acompaño el valor de $ .. .. .. .. .. .. . . 



La defensa femenina. 
Una mujer, aunque no sea excp.pcionalmente 

vigorosa, puede muy bien defenderse contra un 
agres0r cualquiera, si está inici ~ da y regular
mente entrenada en los nuevos procedimientos, 

Vamos á ver cómo: 

Contm la t oma ~e gar· 
ganta (primer t iem
po). - Agarrar por de
bajo y baol. afl1 er~ los 
pulgares del ng l'e~o l'. 

No hemo~ de' mencionar 
aquí cierto~ go lpes compli. 
cados que exigirí an varios 
año~ de estudio . yna mujer 
prácti ca en el Jiu- Ji tsu, sería 
un terrib le adve rsario para 
cualquier hombre . En la es · 
cuela. japonesa de Londres 
se ven encantadoras múses, 
que lo demostrarí an prácti
came nte. Aquí mencionare
mos sólo a Igu nos go lpes de 
los más sencillos, pero <]lH' 

siem pre es necesario practicar pafa saber em
plearlos en el m omento debido. No bast a 
conocerlos. 

Una mujer que se pasea, puede en un 
momento dado, tener necesidad de defenderse 

(ilegundo t iempo).- Se vuel- Bofetada contundeote. -Se da 
ven de arriba abnJo y de con toda fue rza con el corte 
dentro afuera. de la mano rigida y extenrlida. 

contra cualquier malhechor que trale de arre
batarle su bolsa de mano. Si ella grita, él le 
aprieta la garganta, y entonces, ¿qué hará una 
loujer? Instintivamente agarrará la muñeca 
tle! agresor; pero será inútil. pues es considera-

Contra uo galaoteador 
callejero -·El que qnie
ra tomar por el talle á 
una transeunte se verá 
W.cilmente derribado 
si ésta le pone el pie 
deLrás de los del atre
vido y le golpea con el 
brazo extenoido y rl-
gido. 

La tor' l"n del brazo.
Unn torsión de brazo y 
de ma.no. cuya ejecución 
no reqnie re fuerza . cas
tiga ~l impertinente que 
desl iza su brazn ba jo el 
talle de l:t mujel'. 

blella diferencia entre las fuerzas de un hombre 
y las de una mujer. 

Pero si ella desliza sus pulgares bajo los del 
estraogul ador, y sobre todo en 1'1. raíz de ellos, 
lo que es muy fácil, v los agarra fuertemente y 
los vuelve de arriba abajo y de dentro afuera, 

no solamente rompe toda la opresión, sino que 
el m ulhechor se verá obligado á arrodillarse y a 
pedir que se le deje, pues á poca fUE'r za que la ' _ 
mUJer haga, puede rom perle los dos dedos. 

Contra los ill1pcl' tint'll
tcs.- E¡;:te n(¡ se atre
verá. (i. tOCAr In carn de 
una desconocid:I. 

El u(l versal'io den otado 
-Gracias á esta torsión 
de brazos ' U 11:1 fll ujer 
aunque déhil, sienJprc 
que sea dicstrn, puede 
fácil mente lIeval' u fI 
homhre:\. In com isaria. 

Las m ujer~s suelen con gran facili.dad dar 
bofetadas; pero ¿qué puede representar un 
golpe de esta clase en la mejilla de un bancl ido: 
Pero si en lugar de dar con la palma. de la 
mano abierta.. la mpjer sacude con el filo de la 
m a na en plena rigidez, dando con toda fu t'rza 
en el cuello b~io la oreja, hay muchas probabi · 

Otrl) modo de cflst.ign ¡
terr iblemente una mA
no atrevida, 

Un knock,out.-E1 cuello 
bojo el ángulO de la, 
mnndibulay ñe la oreja, 
es el mejor sil io para 
asestar este golpe . 

lidades de que quede el agresor fuera de com
bate y aun de que caiga desmayado. Este golpe 
es de ejecución fácil y de efecto seguro, pero ha 
de haberse estudiado mlly bien. 

Otro modo de rechazar á un ~alanteador atre
vido, que quiera tomar por el talle á una dama, 

es E'ste. En el mo
mento en que el in
dividuo marcha al 
lado de la mujer su-

Una victoria defin it iV"a. - Estn toma, muy fAcl1. pune fUAra 
de combate definitivamente al apache cuido en tiena1 

I'ompléndole los brazos. 

surrando inconvenientes frases y se prepara á 
vías de hecho, la mujer se detiene sú bitame n
te , avanza el. pie detrás de los de él como 
indica la fotografía y con su brazo comple
tamen te extendido le golpea fuertem ente un. 
poco más arriba del estómago. Entonces el 
atrevido galanteador. recibe un golpe formida
ble y doloroso, y acaso de consecuencias funes-





taso Un coloso puede así ser volteado de un 
modo increíblemente fáéil. 

. Si otro individuo en un arrebato de galantería 
quiere súbitamente tomar por el talle á la mujer, 
ésta, a '!arrando ese brazo bajo el de ella y dando 
la espalda al agresor, puede retorcerle puño, 
sujetándole fuertemente la palma de la mano . 

Si la mujer F.stá fuertemente entrenada en el 
Ji,u-Jitsu una vez que por decto de \lna viva 
torción haya dado en tierra con su agresor, sin 
largarle el puño sujeto, colocará la rodilla bajo 
el sobaco del malhechor, rech azándole la barba 
con la otra mano para evitar que se dé vuelta. 
Entonces una breve presión sobre el puño bas
tará para desarticular el codo del hombre. 

Si un hombre quiere pasarle la mano por la cara 
á una mujer, 'ésta inmediatamente le aga rra la 
pal ma de la mano agresora, con las cto~ de 
ella, coloca ndo los pulgares sobre el dorso, e ntre 
la raíz del dedo anular y la del mayor , y reple
gando simult.:í neamenle la m ano sobre el bra zo 
y hacia afuera. 

Tod " mano que se a trev.a de este modo. puede 
fácilm ente ser agarrada por los dedos . Si la mujer 
toma en cad ~ mano dos de los dedos d e las del 
hombre, y hace el movim ien to de desgarrar, el 
hombre se verá obligado á pedir gracia. Y será 
fácil en una toma de brazos . llevar al agresor 
hasta la comisaría. 

Héroe de dos ~mores 

Era un poem:1. sublime de cariño el que her
moseaba aquel hogar, acaso el más humilde de 
la aldea . La bondadosa anciana rendía. ' como un 
piadoso holocausto del más maternal de los 
amores , su ofrenda de ternura á su buen hijo, 
testimonio viviente de aquel otro poema de 
amor que abrillanta ra sus ya ¡ejauos días de 
hermosa ju ventLld. Y el much acho, por su parte, 
desenvolvla los primeros días de su adolesce¡;¡cia 
pagando desde ya á la vida el tributo inevitable 
del traba jo rudo . Así. se le veía, desde que el 
alba pintaba las primeras claridades sobre el 
valle dilatado que mas tarde calcinaba el sol 
con sus ardores, siempre contento, canturriando 
los aires de al guna plácida canción . entregado 
á la faena diaria que debía producirle , al final 
de la semana, el sostén para su anciana madre. 

Todo era alegría, todo contento, en aquel ho
gar en que reinaba el ~ oñado y . apetecido en
canto de la paz. 

Pero un mal día, la negra desventura, ace
chando con empeño despiadado aquel idilio de 
ternura, cernió el vuelo siniestro de sus alas en 
torno de ese verdadero paraíSO de la dicha. 

El toque ligudo del clarín guerrero llevó hasta 
aquel apartado rincón del mundo el gr;to ano 
gustiado de la Patria, reclamando del empuje 
heroico de sus hijos, el obligado tributo de la 
sangre. y el robusto muchacho hubo de marchar, 
Como todos sus demás compañeros de la infan , 
cio, á deponer ante el augusto altar del patrio
tismo, la modesta ofrenda del soldado . .. 

Fué una de esas serenas tardes en que el sol. 
inundando á la tierra con la tenue. media luz de 
sus destellos, besa con afecto cariñoso á los 
seres y las cosas, envolviéndoles en un fugaz 
abrazo de tierna despedida, cuando la anciana 
estampó sobre la frente límpida del hijo aque
llos besos de supremo adiós, que fueron, más 
que tales, algo así como el torrente de una co
piosa 'bendiCión ... 

La cóncava puerta de la hermita guardó con 
recogimiento de piadoso afecto el eco triste de 
aq'uella despedid'1, y los pasos del muchacho, 
perdiéndose poco á poco entre el ruído de las 
hojas de los árboles que sombrean la amplia y 
terrosa carretera, continuaron resonando para 
siempre en los oídos angustiados de la anciana . . . 

Hubo desde entonces en la rústica mesa un 
cubierto menos, y mucho más fuego en el ho
gar, como si el egoísmo de aquel cariño de ma
dre necesitara que el calor del fuego material 

(Pa r a mi s b uenos a migos Alejo y Senén.) 

viniera á contrapesar á ese otro frío glacial de ' 
la ausencia, .. 

Giró el tiempo haciendo su monótona ruta por 
el mundo, trayendo entre los pliegues e e sus 
d ías y sus n ches ya el frío crudo del invierno , 
ya las suaves brisas de nuevas primaveras 
sobre Jos dilatados c"mpos de la aldea. 

Sólo la anciana acecha todas las tardes, desde 
el agreste promontorio en que se alzan las blan
queada~ paredes de la hermita . la ansiada vuel
ta del guerrero, quP una tarde de cruel memo
ria se juera entre ruídos de soB@zos y chasqui- , 
dos de besos! E interroga en vano al viento 
en demanda de algún eco lejano que 'lP. traiga 
nuevas felices del hijo ausente ... 

Mientras tanto, la luna alumbrando una 
noche con plácido recogimiento aBa abajo: el 
sangriento campo de batalla, recibía, envuelto 
en el fuego ardiente de UDa última mirada del 
soldado , un mensaje de sublime despedida pa a 
aquel hogar lejano, que encierra entre la humil
dad de sus paredes. el cuerpo vacilante de su 
anciana madre. Las balas guerreras, como las 
pasiones humanas, tienen también sus crueles 
perfidias)' aquella noche la injusta mala suerte, 
hirió de muerte el noble pecho de ese muchacho 
generoso, héroe ignoradO de dos amores, á cual 
más sublime: el de la Patria, y aquel máS grande 
todavía, el del hogar... 

La apacible anciana continuó viendo llegar 
con indecible angustia. el frío asolador de mu
chos inviernos, llenos de escarcha y de implaca· 
bIes vendavales . Sintió después el aletear ner
vio,o de las aves al cantar gozosas las incompa
rables alegrÍas de floridas primaveras, llenas de 
verdes lozanías y de flores perfumadas y visto
sas. Pero no vió "9lver jamás á aquel hijo de sus 
entrañas que le arrehat<.Lra un día el torbellino , 
cruel que levanta la fibra patriótica de los pue
blos en defensa de una convencional soberanía. 

El inflexible absolutismo de las leyes militares 
que rigen á los hombres, le arrebató de un golpe 
las justas comp ·nsacione..; de una vejez ventu
rosa deslizada con suave quietud alIado de Su 
buen hijo .. bajo , los mismo~ árboles añosos que 
cubrieran , con su bienhechora sombra el poema 
de su niñez allá en sus leianos días de amor y 
juventud .. 

Esas son las crueles decepciones deja vi~a, y 
tal es tambié'n, á veces, la suerte inevitable de 
los seres que la viven ... 

VITAL SA NCHEZ, 
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euadro nocturno. 

N oche de santa paz. Todo (lor1l1ía 
bajo un cielo de e~trellas t i\chonado. 
El mundo parecía un' enlutado 
I(igante que en las som bras sucumbía. 

Tan tri~te como el i ay! de una agonía 
era el rnmor de l viento, acompasado 
como un suspiro trémulo, anllnstiado, 
que engendra una mortal melancolía. 

y en medio del silencio y la tristeza 
que reinaba en la gran Naturaleza 
que encierra tantos y tan bellos dones, 

la luna tras los Andes asomada 
parecía una niña enamorada 
esperando á su novio en los balcones. 

RAMÓN ANGEL JARA Y R,(liVIÁN. 
~ 

Interior. 
I nmóviles y tristes, bajo la lámpara, 

dejamos que la vida obre por nosotros. 
(La sala silenciosa, inqnieto~ los rostros, 
y la atmósfera azul que forman las a lmas.) 

Ella lee. 'l á veces á nna alma extraña 
le dÍl'i~e los sut'ños de su~ palabras. 
Si me mnevo, ella tiembla; si habl/) suspira. 
iComo si hubiésemos salido de la vida !. .. 

Es amor sobrehumano y omnipotente, 
que llegó de afuera, de los Explendores. 

(Callados los labios, dormidas las flores. 
y nuestras almas velan hasta la muerte ... ) 

ALBERTO .MORENO. 
En Val paraíso, 1909. 

~~ 

Tus ojos. 
Miré una vez tus njos soñadores, 

y bajo el gracio~o marco de tus cejas 
no sé que extraña historia me contaron 
t us pup ilas serenas .... 

Tendías al azar una m irada 
con vagas in~istencias; 
chocaste un instante con la mía .. . 
¿Cuánto t iempo pas6? ¡La vida entera ! 

Oj os q ue así me habláis. Icuánto. los labios, 
con su viva expresion. con fia r pudleranl • 
Un ab ismo es tu alma y en' su arcano 
guarda un mundo infinito de grandezas . . . 1 

E. CHOPIN T. 

Tal es mi lucha interna, tal es la historia mía. 

Voy lo mismo que todos lllchando con la vida, 
ansiando alllor y glori:t y en pos de un bien terreno ... 
voy lo mismo que todos j l¡gando la partida ... 
pero soñando siempre, soñando con ser bueno. 

Adoro las blancII ras de la nieve y la luna, 
adoro el satíll albo de nn péta lo de lirio, 
adoro el lllanco y tibio poema de una cuna 
y el candoroso ensueño de un virginal delirio'. 

Amo todo lo blanco y odio toda bajeza; 
y así voy por el mUlldo jngando la partida .. . 
sin que llegue hasta el fondo de mi tenaz tristeza 
una gota de elíxir para endulzar la vida. 

Lucha, injnsticia y llanto me salen al call1in''; 
y pOI"C¡ue tengo fuerza no me niata el venell" .. . 
como en nubes se envuelve la luz de mi destin,, : 
ien dónde está lo malo y en dónde está lo buell o? . . 

Llevo una inmensa sed : sed de infinito ... 
yo no vi 1'0 la vida. Han mil ti'iado ,. 
mis deseos ... Veo lo relativo del delito ... 
y t odos mis caminos han. tapiado .. . 

Esta es la hi storia mía. H istoria c'lara 
tal como un arco iris ... y qn .reflej o 
de todos los que ellcuelltren 'algo rara 
esta mi historia con virtud de ,espejo ... 

Soy un producto del ambien.te uraño 
que como un hnracán rompió mis galas, 
que como un huracÍ\.n rO Ill Jlió mi anhelo; 
pero algo me couforma á t¡tlltO daño: 
mi pensamiento audaz tiende sus alas 
y se levanta en el azul del cielo .. . 

~~ 

Qué lindo está 'el paisaje. 
i Qué pai~a,ie más lindo! Q~¡é varieda.d de verde! 

los árboles entonan un monolTino raro: 
un mO ll orrino raro que ~ube, que se pierde 
en la gl"ria de un cielo suntuosamente claro. 

Las a ves se esperezan y a l vien to dan su can lo: 
magnífico5 acentos de lírica a legría, 
fin os campanilleos de cristalino ellcanto, 
a morosos ronddes para I¡t luz del día! 

Allá lejos, la bruma se tiñe con los tonos 
de fresas que SAzonan y lilas que desmayan; 
y unas nubes, en suaves y du lces abandonos, 
no sé que aí'quitectura de crespa pompa ensayan ... 

E l viento también canta. El sol llega á la frollda 
,ep.l:egando ~n los g"n~hos vi~as lI an las de hoguera, 
en el arrollo salta, 'canta y ríe la honda: 
va alegr~ hacia'[a orilla dO ll de su fin le espera ... 

iQllé intenso olor á savia! Qué lb Ido está elpaisaj e: 
No hay nada en la campiña que á la vida moleste ... 
el corazón se alegra ... i Qué saludable el viaje! 
U na ciudad no vale lo que un paisfl.je agreste! 

ZOILO ESCOBAR. 



Causa Mal Humor 
No hay nada mas irritante que un 

dolor de espalda constante - esa sen
sación op¡'esiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el suefio por la noche. 

El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso - pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 

No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. El trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos . 

. Un hombre ó mujer con sus riñones 
sanos pueden ' resistir los trabajos mas 
rudos. 

El dolor de espalda es dolor de 
riñones. Indica un estado:de inflama
ción ó congestión de los riñones pro
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó ' tal vez por alguna otra 

H Cada Cuadro Habla por Si." causa trivial. 

El peligro está en que la congestion de los riñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los riñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á' todo el cuerpo, pro
duciendo enfermedades dolorosas y fa tales. 

La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los riñones. 

Las Píldoras de Foster 'para los riñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los riñones enfermos, rehabllitaná los riñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor · de espalda, el desvaneciin.iento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energia. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

il El Sr. Ang r l E . Orllz , 0!¡C1ll1sta, can reslden.cla en el pueblo ~ 
~ de 1 t ,l'lbate. provincia Corrientes, República Argentina, viene á ~ i aumentar el ya crecido número de personas que deben su salva- $ 
~ ción á las pjldo~as de Foster para los riñones . Oigamos lo que íII.? 
~ dice el Sr. Ortiz en su carta de Abril 7 de 190¡: ,No me gusta (~ 
i1i; mentir, y así! pues , declaro no haber seguido fielmente las ins- ~ 
~ truccionrs Que se sirvieron ustedes darme en su carla de 2 de ~ 
~ Noviembre último; sin embargo. las Píldoras de Foster para los ~ 
~ riñones con la ay uda de Dios, me han devuelto la deseada salud, ; 
~ y ahora, aunque viejo de 75 años, gozo ne la agilidad de un ¡ 
I!f¡ joven , ni extr< mo de que muchos de mis amigos ponderan la W 
~ agilid ad de mis movimientos y todo eIJo debido al uso de tan ~ 
~ sólo dos pomos de las Píldoras de Foster para los riñones. Estoy ~ 
~ curado J adicalmenie de los dolores de espalda y cadera y otros ~ 
~ vanos males que me aquejaban, yen prueba de agradecimiento ~ . 
~ p or los beneficios recibidos, me h" cons!ituído en .u~ fervoroso ~ 
~ propagandlsta de la bondad de dIchas plidoras y rapldos efectos ~ t que con ellas se derivan.). W 

~~~€€€€"€€€€€€(l€€€OOOO~€€€€€€€€~€€€€€~!::';' 

LAS PÍLDORAS·DE FOSIER 
..-

PARA LOS RINONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 

quien la solicite. Foster=McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



U n árabe. 
Tr ic rom ía ejecu tada en los Córtese y p .guese sobre 

Tall eres de la Socied ad 1m- un c:n l6n obscuro. 
pre nta y Litografia Un ive r so. 
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ANiMALcsl 
• BenrJlillfl J\éloier ~l 

J "" 

~ EL PERRO GUARDIÁN. 

(Continuación). 

¡Pa!! 

Estupefacto y sin darse cuenta de lo que 
ocurría, echó á Correr , abandonando el lío con 
los objetos robados . 

Al oír el ruído, salieron los dueños de casa 
y' vieron que el fiel guardián les llevaba el lío 
abandonado por el ratero . 

~iSocorro! 

inspector de investigaciones , otorgándole, ade
más, una medalla. 

Ese mismo perro, cuya escasa estatura na le 
permitía atacar á un hombre, quedó durante 
una semana al cuidarlo de la caSa por haber 
ido sus amos al norte á ver á un tío qu e se 

¡~;;~ . 
El perro les llevaba el lío abandonado por el ladrón. 

'¡"No se sabe si alguna sociedad protectora de 
animales otorgó alguna medalla á aquel digno 
representante de la raza canina, pero consta 
q¡¡.e la policía organizó eQ su honor:¡¡.n gran 
festival y .le concedió el títu1c;¡ honorari0 de 

El ladrón e,taba en la bodega. 

estaba muriendo y á recibir su úl timo sus
piro ... y la herencia. 

La noche del primer día transcurrió sin nove
dad, pero á la siguiente, á eso de las doce. le pare
ció oír cierto ruído alarmante en la despensa. 

Puso el cartucho-en lugar de la vela. 

( Oonc/uirá) . 



ANIlVLALES FIN'OS 
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Menú. (Calculado pa~a 8 personas.) 

Sopa de nabos .-Riñoms en vino bla nco.
Callampa~ con natas.-Budín de sesos.-Pastel 
de carne .-Postre: Lowel Pudding. 

Sopa de nabos.- Precio: $ 1 .30 . 

Carne . . .. .... . ... . .... .... .. . $ 0 . 5 0 

Nabos . . ... . .. . . . ... . . .. . . . . . . 
40 gramos mantequilla .. . . . .. . 
Zanahoria. porrón , na bos .. .. . . . 
1 cucharada harina ... .. . . . . .. . 
Rebanadas pan. _ 

0 . 2 0 

0 .40 

o 15 

0 .05 

La carne se lava en agua tibia y se pone á 
cocer en agua fría; cuando ha hervido se espu
ma, se agrega la verdura y' se sazona. Después 
se dej:t á fuego lento. Los nabos se CUl'cen y 
se cortan en rebanadas, se fríen en la mitad de 
la mantequilla y en el resto de ésta se fríe el 
pan que se pone en l'a sopera. Se espesa el cal
do con la mantequilla y harina. Los nabos se 
agregan un momento antes de servir. 

Riñones en vino blanco.-Precio: 8 2.00. 

I riñon . . . ... .. ...... .... .. .. . S 1.00 

40 gramos mantequilla . . . ' . . .. . 0 .40 

1 cucharada harina . . . . . . . . . . . . 0 .05 

I limón .. . . .... . . . . . . . .. .. . , . . 0.10 

Manteca .. .. . . .. . .......... ,;; .. 0. 3 0 

Perejil . ..... . _. . . . . . . . . ....... 0.05 

Vinagre .. . .. " '. : . . . . . . . . . . . . . . 0.10 

t copa vino óJ'anco, rebanadas pan , sal y 
pimienta. . 

Se pela los riñones . se cortan muy delgados 
' y se ponen en agua fría por cinco minutos, se 
sacan y se ponen en agua hirviendo con vina
gre por media hora. 

Budín de sesos .- Precio: S 2.30. 

Sesos .. ............ . .. . . . ... . $ 1.00 

5 huevos .. .. .. ..... . .. .. . . ' " L OO 

Papas .. .. ....... . ... . . . . . ... . 0. 10 

Zanahorias . . ... . .. . . .. . .. ... . . 0 . 10 

Cebolla . .. .. . . . . .. ' . .. ... .... . 0. 1 0 

Sal. 
Los sesos se cuecen y se pp.lan, se cor t an en 

pedacitos y se ponen en la sartén con un po
quito de color. agregando cebolla picada finita . 
Las papas y zan ahorias se cuecen y se ponen 

, en una burJinera cortadas muy delgadas, ~e 
agrega un huevo duro picado, se agrega des
pués los sesos y lo,; c.uatro huevos batidos corno 
para merengue; ' t odo esto ~e junta y se pone la 
budinera al horno ó baño maría . 

Pas/el de carne.-Precio: S LOO 

Carne. . . . . . . . . . . . . . .. . . ... .. . $ 0.40 

Tocino. . . . . . . . . . . .. . . .... .. .. 0.20 

Mantequilla ..... . . .... . ... .. . 
l ' huevo .... . ..... . . .... ... . . . 

0 .10 

0 .20 

Sal y pimienta. 
La carne se pica muy fina y también el toci

no, y todo junto se fríe en mantequilla, se aliña 
con sal y pimienta y se requiere un poco de 
vinagre . Se pone al horno en una budinera un 
tada en mantequilla; encima se le pone tajadas 
de huevo duro. 
Postre: 

Lowel Pudding.-Precio: $ 2 .70 

t libra mantequilla . . . . . . . . . . . . $ 1.20 

t azúcar . .. . . . . ' " . .. .. . . 0.10 

¡ .. ha,rina . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 10 

Después se secan con un paño. La. mante
quilla se derrite e!l la sartén, y cu~ndo está ~ 

' caliente se agrega los riñones, sal pimienta y 
' perejil picado, se tiene otro momento á fuego 

3 huevos...... .... .. ....... .. . 0 .60 

1 limón.. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 0 . 10 

'-Pasas mermelada . . .. . . . .. . . . . 0 . 60 

A un molde ·untado con mantequilla se le pe
gan pasas sin pepas. L a mantequilla se bate con 
el azúcar. que quede como crema. se agrega un 
poco de harina y una yema, se bate otro poco 
y se vuelve á repetir lo mismo hasta completar 
tres yemas y toda la harina. Se agrega la ralla
dura d'! limón y las claras bien batidas. Se 
vacia a l molde, se pone al baño maría por una 
~ora y media. ~e .sirve con mermelada. 

vivo, se agrega después media cucharita de ha
rina, se revuelve hasta que ésta se dore y se 
agrega media copa de VIDO blanco y un poco 
de caldo. Se tiene á fuego lento, que no hier
van; antes de se'r.Yir se agrega la mantequilla y 
el jngo de limón. El pan se fríe y se colOca al 
rededor. 

Callampas con na/as.-Precio: $ J .20. 

Callampas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 0 .60 

Mantequilla . . . . . . . . .. . . . . . . . . 0 .40 

I huevo.. . ........... . ... . . .. 0.20 

Pan rallado y natas. 
Las callampas ~e pelan y se pasan por agua 

hirviendo, se colocan la" callampas más gran
des en una budinera untada con mantequilla. 
Las callampas más chicas ~ e hacen pino; éste 
se prepara picando muy fin as las callampas y 
8gregando. cebolla picada frita en m , ntequilla. 
un huevo duro picado, pan rallado, un poquito 
de verdura picada, sal y pimienta. Con este pino 
se rellena las callampas grandes y se ponen al 
horno, poniendo sobre cada una un poquito 
de nata. 

ODETTE. 

Del mal el menos 

Irritado por cierta fa lta de disciplina d e un 
subalterno , el general Pellisier, duque de Mal a
kof, le descargó un bastonazo. El oficial no 
pudo contenerse y le disparó su pistola . Por 
fortuna falló el tiro. Entonces e l general le 
dijo con la mayor sangre fría: 

-Caballero oficial. quedáis arrestado por no 
llevar vuestras armas corrientes. 
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su fa~Üta universal. 



• I ' La princesa 
El príncipe Alexis, hijo de un poderoso rey, 

se hallaba á la sa7.ón recorriendo el mundo en 
busca de aventuras, pues siendo un mozo nohle 
á la par que hermoso, quería ll ~v,l r á cabo 
algú n hecho que probara dÍ. los ojos de todos s u 
valor y su audacia. Había ya cami nado mll
chas leguas s in éxito en su em p esa, r.u:md o 
llegó á h en trada de un espeso bosq uc, '\ pc, 
nas penetró en él, pe rci bió 
un le ve chillido que le hizo 
de tener, y mirando al suelo 
vió un pichoncito de paloma 
que, agitando las alas, gri
taba dolorosa mente. El prín
cipe lo recogió, y despué¡ de 
asegurarse de que no estaba 
lastimado lo colocó en el nido 
de donde había caído. Apenas 
había hecho esto cuando de 
las más elevadas ramas de 
aq uc! árbol descendió otra 
p3. IOma, la má" grande y 
blanca que él había visto en 
su vida y se posó en su 
hombro . 

-Gracias, generoso prin 
cipe,-le dijo-por haber sal
vado á mi hijo. No olvidaré 
tu bondad, pues so y la reina 
de las pa lomas. Toma esta cadena-y así di
ciendo entregó al príncipe una cadenita de plata 
tan delicada y fina que ' hubiera p ::Jdido pasar 
por el ojo de una a guj a-yen cualquier mo
mento que te veas apurado á t atela á la muñ'eca 
en tres vueltas y yo vendr€- á ayudarte. 

Dicl¡o esto voló. 
El príncipe Alexis continuó su camino y nada 

vino á turbarle hasta que ' n un recodo le hizo 
detenerse el extraño espectáculo que se ofrecía' 
á su vista . 

Allí, en una glorietita cubierta de fl ore5 dor 
míd. una doncella, de ,. un a hermosura has t a en
tonces nunca vista por nuestro jo
ven. Estaba vestida con un" ho pa' 
landa rosa pálido, y la cabeza po
blada de un cabello como el mis, 
mO oro, estaba rodeada de una dia
dema de flores, :" 

Al oír ruído de pisadas, se i ncor 
poró sobresaltada y luego vi e n(.f o al 
príncipe se puso en pie con un gri LO 
de terror. 

-Detente. princesa -gritó Alexis, 
tomando Suavemente entre sus 
manos las manos de la niña ,- Di , 
me quién eres y cómo te encuentras 
en este bosque. Nada temas. No 
te haré daño a lguno. 

-¡Ah! ¡no puedo!- gritó ell.1 .. -
Déjame ir. No p~do t;¡:uedarme -
y librándose de las nUlnOS del 
príncipe se volvió con ligereza y rlesapareoi9' i" 
por entre los gruesos árbole~, El prínci pe 
.A!lexis se quedó atónito; luego, agachánd,-s<.', 
recogió una rosa que la niña h abía d ej ado ~a ef. 

-Guardaré e~to-dijo-hasta que haya en
contrado á esa' pl'eciosa doncella, y no-he· ... Je 
parar hasta que haya descubierto el misterir, de 
esta prin "esa y la haya h echo mi esposa. 

del bosque. 

Cuand o el pri ncipe hubo IraspJ.:; ado el límite 
del bosque, se encontró f rente á un suntu oso 
pl.lacio , y como se halla ra ca nsado y desfalle 
cido de h ambre, golpeó y pidió a lojamiento por 
aquella noche . Se le admi ti ó y fu é conducid o 
á presencia del rey, d ueño de aquel palacio . 
quien le recibió COrtésme nte y le invitó á per
m anecer en su casa el tiempo que quisiera. 

Pronto empezó á intri f':a rle 
el aspecto de tr isteza que s ~ 
pin taba en el rost ro del rey. 
Alexis interrogó á un o de los 
criad os la causa de esa pena . 

-¡Oh, valiente príncipe!
replicó el hombre . Mi noble 
amo no ha vuelto á sonreír 
desde que su única hij a. la 
pri[\cesa Pimpollo de Rosa le 
fué robada. 

Esto despertó la curiosi , 
dad del príncipe y rogó con 
gentileza al rey que le con , 
tara Su triste historia. 

-«Hace más de un año-
dijo-el tesoro m~yor que 
poseo me fué robado por 1¡ls 
hadas. quienes c<'losas de que 
una mortal fuese má" he]', 
mOsa que ellas , la obligaroJl 

á que fu ese su esclava. Desde entonces no he 
vuelto á oír de e lla. pues aunque se la permite 
ser· princesa', durant~"lma- hora, t odos los días , 
é ir á pasear á no sé qué bosque, le es tá prohi
bido<q .il_e '·se' I§~)lC-erque nadie á hablarla, en cuyo 
ca~o las,'hadus le dan muerte» 

COri'fót;;rne' iba hablando el rey de su hija. más 
y más se iba convf'nc 'endo Alexis de que la 
princes l. Pimpollo de Rosa y la don7ellita del 
bosque no eran sino una sola persona y ~ntes de 
retirarse á dormir, dijo al rey que, ó le devol
vería á su hija ó perecería en la tentativa. 

Cuando llegó á sll cuarto, tomó la cadenita 
de plata, le dió tres vueltas en' la 
muñeca y al instante apareció la 
Reina de las ', -Palomas que se situó 
delante de él. 

-Conozco tll intento . pri~~qi
pe-le d ijo ,-Vete inmediatamen~e 
al bosque por ' donde pasaste e3ta 
m?ñil n a V a: lí te encont' ar:ís á las 
hadas qVe te dirán dónde j está la 
princesa --y se desvaneció. 

El príncipe entonce;; salió del' p a
lacio , y corrió a l bosq.ue . A llí en 
un claro, iluminado por la lu( de ;Ia 
luna estaban las ,h ada~ tailando al 
son del canto del rlli ~eñor: Al apa
recer Alexis, GesaI10 n de bai,.l.ar' y !e 
gritaron : ,/ ' ,, _ :' " 

-¿Quién eres, atrevido mort al. 
que así osas penetrar en nu estros 

domi nios· en"Cantad nsr 
-Vengo- replicó el príncipe- á ' orden'aros 

-<'Jue me digáis dónde se halla la princesa Pim-
, 'pollo de Rosa. , ' ':: , 

Las hadas lanzaron una exclamación de sor
presa, y una ' de "éllas, qu e parecía ser la rei,ria: 

-¡Oye!-le d+jo- En una isla ' solitaria en 
medio del mar hay una cueva; en ella está guar-



SIERRA CIRCULAR 
VENDE BARATO LA 

Sociedad "IIllDrenta y Lito[rafia TI niverso" 

No hay que usar específicos an
ticuados. Los médicos modernos 
sólo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res
friados se curan en 3 horas. 

ANTIBILINA, para diarreas, 
indigestiones, males del hígado. 

AN ALG IN A, para neuralgias, 
dolores .de muelas y de cabeza . 

. ' Black Medicine CO.-Búffalo. 

- :" DAUBE & CO. 
VALPARAISO -:- SANTIAGO 

So~}. 3 poderosos relDedios 

que no fallan jantás. 

§~~' El , Esta~ledmiento ha sido restaurado 

(ompletamente, quedando (on el (oP.t<?rt. que 

requiere . .L!n estable(~mi~nto de primer or.:den. ". 
~. , . ,- -

. PRRR Ó.RD~NES: easlf(a Sp rIJ,,' ,s. ''ltdf!!aserra" "., 
• O'" •• Telé.fono Inglés . N.o. 3 '·: LAS CONDltS , 



dada"una copa que contiene una gran fortuna en 
joyas. De dí a y de noche está vigilada por un 
enano que devora al que trata de sacarla. Si 
me traes esa c0pa. yo t e devolveré á la p rince. 
sa; pero te advierto que nadie ha logrado salir 
de la isla. 

El príncipe dió media vuelta y salió del claro. 
mientras por el tranquilo aire de la noche cru' 
zaban las risas de las hadas que decían: "Ve. 
orgulloso 1l10rlal. · Ve hacia la muerte!·) 

A la mañana siguiente, al salir el sol \legó el 
príncipe al mar y entrando en un bote lo em· 
pujó apartándolo d e la orilla. Bogó todo el 
día hasta que v ió la i!>la. El} cuanto se acercó 
á ella, se ,pesenc'adenó una horrible tormenta y 
las olas empezaron á levantarse, cubriendo el 
botecillo casi por complet o . Pero Alexis luchó 
y por fin desembarcó en la isla completamente 
desierta, en la que no se veía ,árbol ni folla je 
alguno, s ino la inmensa y obscura cueva . . 

Ale.xis, d ispuesto á todo, empu.ñó su espada 
desnuda . Allí estaba el ena no guardando la 
copa. c-en los ojO',,:.como dos linternas y escu-
p;endo fuego. " 

Cuando el prínc.ip~· se acercó , levantóse el 
enano y dese.nvaipando una larga espada, co, 

menzó la batalla. Larga y dura fué la lucha. 
Ora gana ndo terreno el uno , ora el otro. Por 
fin la victoria em pezó á ir en contra del vale-
roso joven. ~. :. .. 

De reoente, en el momenfq,,~ que Iba a caer, 
una paloma blanca como Wf"w ieve cruzó por 
entre los combatientes y le dió- al enano un ale· 
tazo en un ojo. Entonces perdi"ó'ta guardia y, 
aproveclraRd..J?~~ prí~cipe esi:1.· 'óportgnid ad , se 
a balanzó sobre su adversa.rio y le atravesó la 
garganta de parte á parte con su espada. 

E l princi pé · penetró en la éueva y tomando 
la copa en tró en el bote y siguiendo á la palo
ma que le servía de guía, se dirigió hnc.ia 
tierQ!', ,J · . 

kcíuella niisma noclle sé encam inó al bosque 
y entregó á las })ada~- la copa Estas, llenas de 
admir·ación,. devolvieron la princesa, que acom· 
pañada del príncipe' Alexis se dirigió al palacio 
de su padre mientras el disco rojizo 'de la luna 
se elevaba por detrás de la feliz pareja. 

Una' semana .despues se celebraban con gran 
pompa las bodas del l?rín~ipe l\lexis X la. prin
cesa Pimpollo de R9Sa.: > .,. _.~ .~::; .. ,-:,;' 

"- "'!';f~ •• : " 

DOROTH Y M . TOLLI. 

Aventuras del capitá.:n. F i bb. 

-¡ He aquí una suerte perra! 
perdidos en el desierto, sin una 
gota de agua y m llertos de sed! 

-Pet o nó. Ahí viene nuestro 
salvador. ' > 

(El cual l e~ vende un aparato 
para producir agua.) 

-;iDialilos! ' Esto es el diluvio . - Si no viene el mismo señor á: 
Lluev.e y no eHcampa. ~hoia sobra vendernos un bote; perecemos aho- . 
el agua que faltaba . " . l '. gado.!l, seguramente ! . ,", . . ! 

.~ - - -- "!.:. -.-

-¡Bravo! ¡Bravo! Un ilNltallte 
más y podremos tomar agua hasta 

. a¡¡,uatarnos! 

-:-:i.Bien! ¡ Vamos bien! Pel:o si 
nolHns dan'algo 'que comer, el ham

. bre va,'á 111áitarnos; ... 
-No se apure, seÍior. Aquí . 

tiene unas cí~psulas de alirQeut.o l 
concentrado, y no se morirá! 



Entre primos. 

Él, qlte la pololea j eb1-ilmentl': - iSabes, primita, 
que es seguro qne ell esta lce1'messe te querrán comprar, 
aunque sea caro, algún beso de tu linda boca? 

Ella.- ¿ Y si es por caridad, por qné no hacerl o? 
El.-Bueno; pero, ese caso, iPur qné 11 0 empiezas á. 

practicar conmigo'l 

Las Máquinas de Escribir 

....•• REMIH(iTO·H ••.... 
escritura visible 

MODELO No. 10, con escogedor de columnas ., 
MODELO No. 11. con tabulador deoimal. 
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Las mejores y las más afamadas. 

Unlcoa Agent.es, 

WESSEL, DUVAL yCía. 
VALPARAISO y CONCEPCION 

En . Santiago: . S.wINBURN y Cía. 

Su reducido precio, su exquisito aroma y sus efectos 
sorprendentes, como lo prueban los innumerables 

Hay mucha.s pre
paracIOnes para curar 
la CASPA y hacer salir 
el PELO, pero ha,> ta aquí 

certificados: son razones poderosísimas que 
determinarán á Ud. á usarlo. 

Tenemos la seguridad de que Ud. 
no perderá ni su dinero, ni su: 

ti empo, ni su paciencia. 

públ ico con ··n i nguna de ellas ha que· 
dado satisfecho. Si cualCjuieí medicrtmento 

. se recomienda solo por sus méritos, és ta es la ' 
oportunidad para. que U d: lo ensaye. 
Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditadas. 



TEATRO GRATIS para los lectores de "SUCESOS" 
de Santiago. 

La R~vi8ta " S1JfJESOSi," pnr2- correspond er de UDn milu ora pr(tctica nI cJ'ccit: u te favor qu e le di¡;pcn.e:, él r ... " LJi <o de In. r npit al,ba de ter
minado verlfi cn~ scmnDnlnl en~c uu SOl"h !o d c 1:1l11'ud us :i los d it:. lint os h:atros que fun cionan en ~n ]]tin~o. 

En la o fi c lDn d el Not arlO D. Oar los Luis B Ubucl' j ' tU ¡reseu cia oc JOB ICC IO TCB de "S lC;I~~ 4J ~H qu e 10 deseen , EO t: CJr t efITl1n . el dfa 
~d.bado do cnda, SCm :lll l1 , ~\ lns 4 de la tarde, tnntos 1,r cmios com o tcntl'os fu ncionen en Snnli ogo, en el orden bigu jentc: ). 0 'l.'fa1ro !'Junic ipnl : 
2.° '.teatro San t Iago ; 3.0 '1 entro Ed én ; 4.0 'l'catro Vm jcdrlfi es (Rin' ,rn); 6." Tp.nt r (¡.Circo Nnci Olw l ; (j. u Tentl o Alitu o 1:'rat; i ,o '1"e011"0 Apolo. 

El Primer P remio "Itlulllc l()81, " tendr{l El Tercer P ren do "Ed é n ; ' t endrá opción El Sexto Prem io Artlll'u PI'ut , " tendrii 
opción t\ : :i : opción á : 
UNA lunetn (le pIntea, ó Dos IUllubls de pInteo, ó '!' R}';S s j]]as de pln t E:a" Ó" 
Dos en trados ú. palco, Ó CUATltO balcones , Ó CINCO id , de balcón, ú 
Dos sillou es de bolcón , 6 Cn~co gnlar las OCII O an fi t eatros, Ó 
TRES hmoCt\@ de bnlcóll , o El Cuut'tO Premio h lUnorn, n tendrá Q UI NCE galerlas 
CINCO nufitt!utl'OS, l~ OCRO galer ins, opcIón :\ : El Séptimo Premio " ApOh). " t endr 

Este prem io se ha sor t pndo pura b s fu n- Das lunetas de pInten, ó bulcón, 0.l)cic'm :t: 
cianes del emin en te nctor Tul1av1. El Quinto P rem io u1'cntl'o-CJrco," tendrá Des sillas de pIntea, Ó 

F1 2,o Premio " Snlltta:;o" t cndrAoI ción ;\: opción a : C I NCO g:d Cl'ltu~. 
D OB lunet ns de platea ó de balcón , Ó ÚU A'l'UO elltl'í1doB lÍ platen, ÍJ 

1 'RES anfilontl'lJ~ , Ó C I NCO galer ías. S J.: JS un lil ent.l'os, Ó DIEZ :;alol' las. 

C01VX>ZCZ01VES, 

1, -En los t eatros por secclones , cnda entrada. de Pln' en ó Bnlcón vtile pOI' Imn tanda 
2. II- EI favorecido puede h:l ccr \1 8 0 do su dorecho el dl:\ que sea de fiU ng rnd t'J. 
B.o-El fnvol'cc~do q,ue no d esee ir tÍ pInten, puedo ~pt~r ti C\1 3 1~l'liorn de las localidades np l111tndas en In lista de premios : de m an era que 

UD ob rl'l'O qu e n o qmcrn .1r t\ 111net..'l. ~ balcón , p ued e vedn ' CJD ('O Ó dIez galcr ia¡:o, ecgún el premio q u e le h ;'ya cnldo. 
4,o-Todas las l ocahdades pr('m ~ndH!ii , Ó pm:te do ell ~s , puedcn lI Sn~'8e pum un~ sola (unción ó para var ias fun cion cE: . En consecuencia, 

:,{:~~CY6~~ q ue haya opt.."l.do por cm co galel'lns , poI' ejemplo, puedo ir él BO}( , á ClDCO fun cion es d istifitas , 6 lJcvar á cinco personas á UDP 

Se entiende q ue igunl cosa pueden b llccr los que opt en por ontrudas tÍ pa lco, sm ones ó lun eta s de b~ J cón ó anfiteatro. 
5. o- Clldn ejemplar de " S UCESOS" (edición de Santiago,) Uev;\ rn. un núm el'o q ue cn t rnrá en el sorteo, 
6.o-Los núm eros p remiados se publiea.rán un 1:..1. Rc \' is (.¡\, eDil In cor ti fi c:\cióll del Nutario Público. 
7.o-Los premiados dobel':\n present fl l' ni Heprcson tnn tc de "SIJC::ESOS" cn Santiago Hu ér(¡m os 1036 el E' jf mplar con el nümero 

favorecido, sin cuyo requisito DO se efectua rá el pago. " 
s. "-EI Represcn tante de · 'S IJeJESOS" cntregrm\a.l prem iado un valo por las ent l'adas qlle - hubiere elegido. Este vale ser3. canjeado 

en In boleterít" del Toatro c01'l'espond iente, ' 
9. O_No so p:\gfl rán los números pre miados que no se cobren hasta las O P . i\f. del d ra jueves sig uiente ala salida. del último número 

de In Revista. 

¡ 

.1 
Este ejemplar ent ra al sorteo con el número Ce .·tífico que coa arreglo á las bases publicadas 

en la Revista "SllCesos," hoy 26 de .J unio de 1909 pro
cedí al sorteo de los números favorecidos con localidades 
de Teatro y correspondientes al N.O 355 de dicha Re
vista. El resultado fué éste: 

Teatro San t iago 

" 
" 
" 
" 

Edén 
U.inor a 
Ch·co Na ciona l 
Arturo P l·a t 
A 1)010 

5,314 
3,523 
2,377 
3 ,750 
2,H'7 
2,(.77 

1-
J~ 

(V éase número en la tapa). 

Guarde Ud. e, te ejemplar y vea en el próximo número 
de "Sucesos" si resulta premiado. 

" Carlos Luis HUbner, 
N otario pt'l blico. 

l TEATRO GRATIS! 

La .Iedll cclón Ildv lerte ñ 108 eolllborndOl'es Il1 erlll'los que, ano aceplados 8US tl'8bajos, )luede se r pOSler¡;lIc\a 
largamenle 8U )lubllt'aclón, por e:dgell chi d e l DHileJ'lal de "Iro cDI'úcl er: nsl lo r equie r e In ¡ .. d"l e de 
est e senlnnnrJo. 

Señorita Blanca Vam'ni Silva -La Redacción 
agradece á us ed el envío de s u opúsculo poét i 
co y . a l par , da á usted ef?-slvos l?a.r ablenes. 

P . B . T.-iSeñor m íol Como qUIsiera yo co~ 
pl acerlo! Sab e Dios que li ada m e g usta mas 
que da r gust o! P pro .. . . siga ust en trab~J a ~do. 

L. A . R . Z .-U nos me d icen : ¿Por q ue a lien
t as tantas p re tens IOnes excesivas. haciend o CO;l
ceb ir espera n zas á person as que nu nca dara n 
n ada d e sí? y otros: ¿ Por qu é es tan cruel 
usted . amIgo m ío. descabezando t ant as ilusion es 
en f lor . desde las colum nas de su Poste Res
tante? 

Hem e aquí. p u es, d ubitando. ¿Qué hacer ? 
H ay un solo remedio . Q ue las colabOr aCIOnes 
que me en víen no sea n pésimas. Es lo único 
que exij o . Y no es grande exigir . 

Lisandro R. U .- Créa me ust ed que , cuando 
tengo que «acla rafl) á a lgu ien . me duele el alm a. 
Ahora me está doliendo . 

P itoneo.-No se pitonee u sted . porque no tiene 
gracia para e llo . 

Z . Z .-Los que me conocen , saben que no 
~oy m alévolo ni d añino; q ue la v ida. cruel y todo, 
no ha p odido imbuirme u n co nc epto pesimista . 
Al contrar io . me gust a impartir alrededor , a le
gría , fresc ura , felicid ad. Sin perj uicio de que, los 
que no me conocen , me mire n mal y prejuzguen 
t emer a riamen t e á m i respecto . Lo que menos 
he oído es qu e soy cargante! 

Sin emba rgo. bace usted b ien en creer que no 
soy egoíst a,.- y q u e- si-rrcr. hago ' más por- los-que 
(,comienzan.) es q ue nO es posible má s. Usted 
m e tiene á sus órdenes . 
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AL DOLOR 
«Dolo r. eterna fuente ele poesía: 

con traje arlequine ~ co te llamo triste. 
H>Lrto esto y de bur ta l' me 'ele cuanto existe. 
Da á mi canto el perfume ele la ironía. 

Ven c'tllaelo á mi pecho , como á otros fuiste, 
y entra denteo, mu y dentro de mi alegría. 
Quiero escr ibir en ve rso que llore y ria. 
~i n un sentido amargo no es bueno el chiste.» 

\sí yo le invoclba cuando era un niño. 
N o pensab'l. en q \le él viene sin ser llamado 
oculto entre las mieles de algún cariño. 

Pero ya adivinaba mi fantasía 
Que él es alma y ese ncia de lo creado. 

\, ¿ Có mo no iba á ser fuen te de poesía? 

E NRIQUE D E L A V EGA. 



,MAGNHTISM~ 
¿Desea usted poseer ese raro, miste

rioso poder que encanta y fascina á 
hombres y mujeres, da forma á sus 
ideas, 'domina sus deseos y lo hace á 
usted supremo dueño de todas las si
tuaciones ~ 

La vida está sembrada de halagüeñas 
posibilidades para aquellos que llegan 
á hacerse dueños de los secretos de la 
influencia magnética, para aquellos que 
desarrollan su poder magnético. 

Usted puede- aprender, en su casa, á 
curar enfermedades y malos hií.bitos, 
sin medicinas, captarse el amor y la 
amistad de otros, aumentar sus recur-

. sos, gratificar sus ambiciones, disipar 
las preocupaciones de su mente, mejo
rar su memoria, desterrar las desdichas 
del hogar doméstico, y desarrollar una 
maravillosa fuerza de voluntad que le 

' facilitará á usted el modo de vencer 
todos los obstáculos que estorben su 
buen éxito. 

U"ted puede influenciar á las perso
nas, insta.ntáneamente, con la rapidez 
del relámpago, dormirse usted, ó hacer 
dormir otros á cualquie~' hora del día ó 
de la noche; desterrar el dolor y los 
sufrimientos. Nuestro libro, que repar-

. timos gratis, explica exactamente cómo 
puede usted obtener este poder y usar
lo para mejorar su condición en la 
vida. Está autorizado por ministros del 
Evangelio, abogados! rnédieos, ho~bres 
de negocios y mUJeres de SOCIedad. 
Hace bien á todo el mundo· y no cuesta 
nada. Lo reo-alamos para ammciar este 
Instituto. E~criba poy pidiéndolo, 

N ew York Institute of Science, 
Dept. 470 P 

Rochester, N. Y. E. U. de A. 

Siluetas pottteñas. 

Una agradable sorpresa del. objetivo! ... 

Consejo maternal. 

-Mira, hijo mío, no me gusta que te reúnas 
con esos borri~us, porque "dime con quien andas .. . " 

Las Máquinas de Escribir 

....•• RE:MIN 'TON ••.... 
escritura visible 

MODELO No. 10, con esoogedor de oolumnas. 
MODELO No. 11. con tabulador deoimal. 
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Las mejores y las más afamadas. 

Un i cos A gen t e s , 

WESSEL, D UVAL yCía . 
VALPARAISO y CONCEPCION 

En Santiago: SWINBURN y Cía. 



Su reducido precio, su exquisito aroma Y'sus efectos 
A sorprendentes, como lo prueban los inn~~erables 
'~ certificados: son razones poderoslslmas que 

.,.. 

determinarán á Ud. á usarlo. 
Tenemos la seguridad de que Ud. 

no perderá ni su dinero, ni su 

Hay muchas 
paraclOnes para curar 
la CASPA y hacer salir 
el PELO, p.ero hasta aquí 
público con ninguna de ellas 'ha que
dado satisfecho. Si cualquier medic::l mento 

. . 
tle mpo, ni su paCIenCIa. 

se recomienda solo .por sus méritos, ésta" es la 
opoh'unidad para que U d. lo ensaye. 
Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditadas. 

r ·_AA ..... AA ............ ~~ .................. -A: &-A..!'k """ ..&..6...A...&...&-..&.,& AAA..&.1 

J¡¡Qué barbarid,~d!! i 
• ' ' ¿ N O te dIJe trajeras de i 
1 \7ivILLE? ~ 
j' ¿No sabes tú que hace! ~ 

80 años que los uso? 
La experiencia ·me 

~ ha en~eñado .que no ~ 
~ hay lnejor que los ~ , 
~ Polvos, Esencias y Jabones de VIVILLE. t ~ 

~ Depósito DAUBE: V Cía~ ~ 

L:~~:~I!~:.~;:!:;~-yC!:C!::!~':!:::!:!,~ 



Sport. 

El domingo en la cancha del 'Hipódromo de Viña dei M'~r se efectuó por primera vez una inte
resa nte partida de hockey, juego que últimamente h a estado muy. en boga en los círculos sportivos 
<le Inglaterra , es muy semejante á la chu eca, juego muy popular entre los arauca nos, 

AL EMPEZAR LA PARTIDA DE H OCKEY EN LA CANC~A DE VIÑA DEL MAR. 

DIVERSOS ASPECTOS D,F;L JU EGO, 

INTERESANTES ESCENÁS DURAN:TE LA PARTIDA DE HOCKEY, 

~rAA;;;;D70A;;;;~~;;:L~~U8U8U&:~:::::A'f 
~ DE M 'UGUET. en el Faro 
f (EsencIa de flores Slll alcohol. ) 

,~ U na parte de una gota de Esen-4 cia Dralle Ilusión eqnivale 

1 
á nn frasco de la mayoría de los f. 
extractos conocidos. 

La distinción de una dama se 
aquilata por el perfume que usa. 

La esencia Dralle Ilusión 
es deliciosa y persistente y ~e la 

J 

prefiere sobre los extractos cuyo • 
· perÍllme, por lo común se desva- Ij" 
· nece en el instante. Un resultado "" 

tan eficaz no se ha obtenido hasta f 
ahora en ninguna perfumería del 

· m~~ 
,JI Pídalo en todos los negocios del 
..,. ramo. 

~ , Depósito: DAtJBE y Cía':J 
~ !i Valparalso, Santiago, Concepción, Antofagasta 

~99999Y.99.999999.9.9 •• 9 •••••• 9. 



, 
lVIET:H.C>PC>LI ~~ 

DE 

LORENZO GOTELLI 
Caupolicán, entre Comercio y Freire, 

Teléfono 337, Inedia cuadra de la plaza Independencia.-·Cas illa 600 
CONCEPCION 

E st<; ac reditado es tabl e
cimiento, a tendido por su 
propio dueño, y co n las 
rec ien~ instalac iones de 
lujo, lo coloca e n s ituaci6n 
de un mode rnísimo ade
lan to como los, más gra n
d es centro..; de recreo eu-

r ropeos. Desde sus al tas 
é in te riores galerías, el 
numeroso públi co q ue á 
d ia ri o co ncurre pasa su 
ti empo muy ag radable y 
acompañado de magnífi ca 

o rq uC:-, V·,; s u c·,ntin él es tá 
s UrLi da d e los mejores li 
co res ex tranj e ros q ue se 
cu nocen é im portdclos d i
rec tanw nte. 

Pc, r nuestra pa rte, feli
citamos mu v de ve ras al 
S r. Gote lli, ' por la a rdua 
ta rea que desde años ha 
viene es fo rzándose por la 
ins talación en. h. P e rla del 
Bio- 8 ío, de un es ta bleci
mien to ele esta l1 ¡.¡ t uraleza 



De Bélgica.- En Louvain. 

El 75. 0 aniversario de la Restauración de la Universidad C atólica. 

El desfile de los estandartes de los dl'legados 
de la provincia de Liége. 

El desfile de los estandartes de lo; de'egado~ 
de la provincia de Brabant. 

OTROS ASI'ECTOS DEL DESFILE DE LAS 'DELEGACIONES nE BRABANT EN EL 75. 0 ANIVERSARIO 

DE LA REST AURACIÓN DE L A UNIVERSIDAD CATÓLICA. 
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Reservado 
para la 

i Compañia . Cervecera 
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"CALERA" 



Como el puñal que 
se esgrime en la sombra 
asi nos acecha constantemente 
LA NEURASTENIA. LA 

IPERBIOtlNA 
MALESCI R/ 

ES 'EL ÚNICO' REMEDIO QUE PROTEGE AL 
C UERPO H UMANO , "'- , EL 'R EMEDIO IDEAL ' 

CO NTRA LA N EUR AS TENIA 

Venta en todas las Farmacias y Droguerlas , 
fJ;~/}{j)"qClJ;, pl/ll'lllod~; de] Estoblenml,rn;o Quimico Dr MALESCI 

, F/RENZ'E ' (Itullo) , 

Un icos ' co l/ ces ¡o ,, ;¡ ¡' ¡OS Jj,1/'~ ChilIJ. 

Luis Mouticr y Cía. = S ¡}l1liago. 



LA VIDA VIENESA. 

UN PU~ ADO DE SOMBREROS ¿Te asombran, lectora1 Pues es el wienel'-chic, lo que la moda vienesa ordena 
que tienen que 1levar las mujeres esta primavera .. . Ya los de ParíR eran grandes, 

exageradamente grandes, pero al ll egar á Viena los modelos parisinos, los sombrereros vieneses han creído que debían 
modificarlos aumentando 
un poco más el tamaño, y 
ha resultado esa · bonita 
colección de sombreros de 
sellora que van á hacer la 
delicia de los espectadores 
en los teatros 4e verano. 

Ese es el 1t!Íenel'-cMc, 
el chic vienés que quiere 
rivalizar con el parisién en 
todo. POI' eso en Viena las 
mujeres visten como en 
París, cobran como en Pa
rís, y si seguirnos paso á 
pasó la jornada entera de 
una vienesa elegante, ve
remos que reparte el día 
haciendo 'Ias mismas cosas 
que una elegan te parisina. 

Sin embargo, en la 
moda vienesa, corno en la 
moda berlinesa, los modis
tos ponen siempre un po
quito de exageración, y así 
resu lta ahora que se les ha 
ido la mano en la confec
ción de los sombreros de 
verano. 

Pero pasad por el Gra
ben, y en los escaparates 
de modas veréis I'JS nuevos 
modelos que enloquecen á 
las mujeres, porque ni una 
sola se resigna á cruzar la 
calle sin detenerse á con
templar estos enormes ar
tefactos, eligiendo ya con 
el pensamiento el que cree 
que la sentará mejor. Los 

hombres en cambio, 'se escandalizan al ver semejantes armatostes, y mientras unos hacen chirigotas y ridiculizan el 
exagerado tamaño, otros protestan indignados. Estos ú'ltimos son iududablemente los casados, que barruntan el nuevo 
desembolso qu.e sus "caras" esposas los van á obligar á hacer. 

Yo me he quedado atónito viendo estas enormidades y he ,compa
decido sinceramente, no á los maridos que tp.ndrán que pagar la adqtú
sición, sino á las pobres mujeres que se van á sacrificar llevando en 
sus cabezas tan colosal peso. Y ahora me explico por qué las damas 
sufren con tanta frecuencia ataques de migraine ... ¿Qué nos sucedería 
á nosotros, lector amado, si tuviésemo~ que llevar por obligación día y 
noche cinco kilos de paja sobTe los sesos 1 iN o! i Primero el ~uicidio! 

La mujer es más fuerte; más decidida, más resignada que noso
tros. Cree que esas cestas la sientan maravill"s3nlente, y Jo aguanta 
todo, lo sufre tndo con tal de aparecer bonila y elegante. ¡Oh! Elegante, 
sobre todo .. . Si á una mujer cualquiera la oponéis reparos; si la decís 
que es una exageración de mal gusto Ileyar . e8tos ~ombreros; si la de
mostráis que puede ha~t;t . ser nociv.o ¡iar~ su salud, os. contestará 
resignada: ' " . • 

- iEs la moda! i Yo no tengo más remedjo que ir á l~ .moda! . 
Y para ir á la moda es preciso adq uinr entera la nu'eva coleCCión 

de sombreros que acaba de hacer su aparición en los escaparates de 
los modistos del Graben.. i:leis som breros necesita comprar tod'!. viE'nesa 
elegante para repartirlos convenientempnte con otros tanto~ vestidos y 
lucirlos por la mañana en el Prater, por la tarde en el Rmg y por la 
noche en los teatros. Seis sombreros que cuest:w I!n dineral y que luego 
hay que adornar con largas agujas de brillantes ó con tremendos imper
dibles cuajados de preciosa pedrería. Seis s~mbre l'os , en fin, de. las más 
atrevidas formas, y que, quizá por esto nnsmo, el wunel'-ch~c los ha 
bautizado con el nombre italiano de Vedo'Va all~gra,'el título de lá 
famosa opereta. ' " 

Los sombreros á lo Veclo'Va allegl'Cf están inspirando á los caric~
·turistas vieneses composiciones inelHmables y chisteR sangrientos; pero 
su trabajo es inútil, porque basta ir IIna noche al Theatre Am-der
Wieu, al J:'Oan Straus .'l'heatre, al Apolo ó á Ronacher para v!fr el caso 
que hacen estas cabecitas tebtaru¿as de las cuchufletas y burlas de los 
periódicos satíricos Al contrario Yo he llegado á sospechar que mu
chas elegantes prefieren copiar las "fantasías" exageradas de los cari
caturistas á los model os que publican los periódicos de modas. El figurín 
del porvenir será una caricatura. Pere ¿qué más caricaturas que estos modelos de sombreros á lo VedoWl allegm que 
acaba de lanzar tiránico y déspota, como buen austriaco, el1Vienel'-chic'¡ 

JosÉ JUAN CADENAS. 



· Realntente nterece 

su Canta universal . 
... ~ -_ .. ---~ ---,- --.. ...... --



Tricromía ejecutada. en ros 
Talleres de la Sociedad Im
prenta y Litografía Universo. 

Una amazona preparándose para montar. 





La revolució~ turca.-~l palacio presidencial de Rio janeiro. 

El generalísimo Mahmud Chejk~ t , ha he'~h; un papel importa ntísimo en el curso 'de 'la revo
lución restauradora cOnstitucional. E l mismo ha'confesado ser de carácter algo violento; lo cual ha 
provocado un cuasi-conflicto con el pa triarca. gri'ego, de que habl an los cablegram as de estos dias. 

El generallsimo Mabmud Chefket P"chá. Moharo ed V, se dirige á prest'r jurameoto 

La segunda de estas vistas representa al Sultán Mohamed V, en los momentos de dirigirse á la 
mezquita D'Eyboud , para prestar el jura~ent o de estj'o. 

-Entre los edificios públicos de mayor belleza arquitectónica-en la hermosa ciudad de Río 
J anei ro-figura el palacio presidencia\. Este es, sin duda, el más bello y más suntuoso de cuantos 
tienen los gobiernos suda mericanos en sus r.espectivas capitales. A est o se agre~a la propia~ 

Fachada del palacio presidencial. El grao salón de recepciones. 

Salón particular del Presidente. El comedor dp palacio. 

exuberancia de la naturaleza, sus galas extraordin~ ria s, la imponderahle herm("\sura de Río 
Janeiro y los cerros circundantes. Las presentes fotr grafía~ coresponden: Ull a á la fachada, y las 
restantps á diversos interiores. Nuestros representan fes diplomáticos han sol'do ~er huéspecles 
gratos y .queridos en ese palacio. Basta recordar á los God(\y, los Errázutiz, los Herco,o y los 
Hevla Riquelme. 



= Ya= 
apareció 

========= el ========= 

primer libreto 

POLICIA SECRETA 
• 

La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en 
boga, es la que narra la cónstante lucha entre el delincuente y la justicia. 

El ag¿ nte de policía e , ¿l he roe de la literatura contemporánea 
y las proJucc ione .; más reci¿ntes son refl ¿jo fiel de este gusto del 
público por las aV.:!l\t ura s ea qu ~ intervienen C0mo principales 
personajes el 

criminal que atenta contra la sociedad y el hábil 
detective que la defiende. :1 

Por eso que al empezar la publicación de estas Nuevas Aventuras 
de la Policía Secreta nos limitamos 'á encabezarle con ese solo título: 

La Policía Secreta 
seguro' que el lecto r se dad inmediata mente cuenta de la importan
·cia de lluestrilS narracio nes, del inte res qu e inspiran nuestros 
Ipersonajes, de la illgenio"a trama de los diferentes episodios y del 
justificado éx ito que estas publicac iones han obtenido en todos 
los ptlblicos de Europa y America. 

-Compradlo pronto. La edición es limitada. 
sólo 2 O centavos. 

Señor: 

sfrvase 

mandarme 

ejemplares de 

cada uno de los 

episodios de la 

En ven"ta: 

Sociedad Imp. Lit. Universo. 
Polieía Seereta 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 
Esmeralda, 39 Hu érfanos, 1036 Anibal Pinto, 660 

y en las principales Librerías. 

En pocos días más saldrá á luz 
un nuevo episodio. 

que aparezcan. 

.. " .. ..... ..... ...... " .. .. . 

. ....... ... ... .... . . . .. .... . . • . . .. . . ... . ..• . 

para cuyo efecto acompaño el valor de $ . ..... . 



Nuevo a.bogado. 

Sr. Héctor MORardes, 

Distinguido joven porteño qu~ acaba de recibir su 
titulo de abo~ado después de rendir un brillante 
examen ante la 1llma. Curte Suprema. 

A la puerta de, la iglesia. 

-Ya clue ha oído usted el sermón de las siete 
palabra~, ¿quiere us ~ed, nlbia, oír una pala,brita 
más? 

Á grandes males grandes remedios, 
6 globos versus sombreros. 

La Universidad de Chicago acaba de declarar 
que «los grandes sombreros obligan al pecho 
femenino á estrechar la cavidad torácica; impi. 
diendo la entrada de la cantidad de oxíg,eno 
necesario á los pulmones, con daño de la salud 
y la vida. El ~canasto invertido,)-dice-impide 

la libre y amplia respiración . Impide, además, 
la circulación del airf' en el pelo y provoca los 
resfriados. Más vale no usar sombreros que 
usarlos tan grandes. 

SUCESOS , animado como siempre de los mejo
res proP9sitos p,ara sus lectoras, les ofrece este 
siste ma de globos que contrárrestan la pesantez 
del sombrero , manteniéndolo sujete desde arriba. 

Buena idea. 

L;t m adre de Gedeón, que y a poseía el inge
nio que heredó su hijo, fu é un día al campo de 
merienda con su esposo. 

Encantada del ambiente, de la t ranquilidad 
y de la hermosura del par aje dijo á su esposo: 

-¿ Por qu é no edifica ran las poblaciones en 
los campos? 



POLVOS de TALCO BORATADO de MENNEN 
Estos polvos absolutamente puros ydelamejorcalidad. 
no. 'solamente sall un 1 a piel, sino. que l a suavizaD, no 
solamente ocultan J as irritaciones de la piel, sino que 
l as sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, . 
l as desolladuras, las quemadura~ de so 1 y toda. las 
afecciones de la pieL L os mejores facultativos y 
enfermeras los recumiendan por ser los polvos de . 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritnotes que 86 encuentran 

' generalmente en polvos de tocador. . . 
La mujer que cOD;lpr.e los Po/vos 'de Mennen para 

uso del tocador ó para cualquier . otro uso puede 
estar segura de q'ue compra Jos polvos n ás puros I 

y más perfectos que Jos cODocimlentos qrJimiCl s 
pueden originar y que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN qHEMICAL CC •. Newar.k, N " J.; E'. U . de A. 
U se el Jabón de 'Mennen para l a .eiel (Envoltura. Azul) Preparado especialmente para l os niñvs 

y para usarlo junto cun los Polvos de T a lco Boraíado de Mennen p~J'a el T.ocador. 

, 
Siempre el meJor TE.-. : En tarros y paquete,s 

" 

ALFREDO BETTELEV v CA.- VALPARAISO 



Legación del Japón en Chile. 

La, Legación del Japón en Chile ha quedado cómoda Yo confortablemente instalada en un 
chalet de la Avenida Rep(tblica, contiguo á ¡as Legacione',s de Bélgica, Méjico y Estados Unidos. 

El gobierno del Milrado" inspirado en los ~entimi entos 'de cordialidad que deben existir entre 

LOS SALONES DE LA LEGACIÓN JA,PONESA EN SANTIAGO. 

las naciones, acordó hace poco tiempo acreditar ante la Moneda á un Ministro Plenipotenciario, 
cuya designación recayó sobre el distinguido diplomático ,Excmp. Sr. Hiocki. 

A su .vez nuestro Gobiern6, deseando demostrar su sincera 'amistad hacia el Imperio del Sol 
naciente, acaba de nombrar á un Ministro acreditado'ante el Gobierno de Tokio para establecer de una 
manera práctica las rela.ciones diplomáticas y comerc!ales cuyos frutos ya empezamos á palpar. 

, , 

El ' vestibulv. 

,\'( 
El saló;. ' 

¡ 

El :edificio que ocupa la Legación) apo~~s,;\es ' elegante y sencill~.á la, v.ez' y ~'n sus adornos 
interiores se nota un marcado carácter j'1.pones que le da un aspecto Slmpahco y a,gradable á sus 
c.ómodos departaIÍlent::Js. ' , ~ , 

El edificio que ocupa la Legación Japonesa. El escritorio. 

" , rr-;-'.- " ' 1 

Ofrecemos á nuestros lectores algunas vistas de' la mansión qu~ ocupan hoy el Excmo. ' Sr. ~ki 
Hioki y el per~onal de la Legación Japonesa. 



DEPRESiÓN NERVIOSi9 

Lft I9NEMII9 
LI9 DEBILIDi9D GENERftL 

Cauaadas por condiciones c1imatoI6gica~ Ó po. 

exceso de trabajo. desgaste nervioso 

intemperancias ó convaleéencias 

Sc vencen rápidamente con la 

I 

IPERBIOTINA ·MALESCI 
Regenerador de 13 nutrición 

y de la vitalidad nerviosa 

T ONIFIC. ... y E.S TII'\UL¡r¡ LOS TE.JIDO-:' DE.BILITAD OS 

Aumenta la aclividad funcional 
y restaura salud :i todo el organismo 

Es vn poderoso y seguro mcdlo pura restablecer j 

vigo rizar todas las runc lones nSlolog lca , 

De venta en toda Farmacia y Drogueria 

UNICO S CONCESIONARIOS PARA CHILE 

LUIS MOUTIER y Cia. 
SANTIAGO 

l' 



Los depósitos de ostras y langostas. 
En una de sus excursiones, á que siempre obliga el oficio, nuestro fotógrafo tuvo la buen~ 

idea de tomar a lgunas instantáneas de los depósitos flotantes de ost ras y langostas vivas que 
mantiene en este puerto. un a acreditada casa comerci"l. 

Las langostas de Juan Fernández son transpor.tadas vivas de la isla á los depósitos donde se 
les encierra hasta el momento en que las necesidades del establecimiento les dispone su sentencia 
de muerte. De esta manera, á pesar de la gran distancia que hay á Juan Fern ández y la falta de 
medios de comunicación rápida con el continente no impide que 'as langostas sean expendidas al 
público completamente frescas yen cualqllier época del año. 

LOS DEPÓSITOS DE OSTRAS Y LANGOSTAR VIVAS.-COMIENDO OSTRAS.-ARRIBANDO AL DEPÓSITo.-rJ, 

INTERIOR DEL OEPÓnTO.- EL PF.RRO GUAltnIÁ N .--Al.GUNAS LA I\"GOSTAS DE GltAN 'fA MA ÑO. . 

Igual cosa que con las langostas pasa con las ostras, marisco tan apreciado por los buenos 
gastrónomos y que necesita grandes precauciones para evitar que pierda su frescura y bue~ saboli. 

Los depósitos, magníficamente instalados, han sido, construídos especialmente para el objeto, 
prestando todas las garantías necesarias para (evitar , que el público consuma este delicado 
marisco en condiciones nocivas para la salud. 



Unicos Importadores en Chile: 

FERRO SANGUINETTI y Cía. 
v ALP ARAISO ' 

• 
'Introductores de la afamada Perfumeria BERTELLI y Cia, que se encuentra á 'venta donde 

, ; ', , DIGHERO HERMANÓS" Plaza Aní'b~1 Pinto, ' " 
y ERNESTO DIGHERO,- Paquétería, calle Condell 64. ' 



Valparaíso: SUCESOS Santiago: 
5&0 Agustin 46 f"!. uét<Pa nos , 10a6 

.JUAN M. ROQRIGUEZ 

DIREOT OR 

N ,O 367, 

SEmAN.IUUO DE ACTUAI.kIDADES. 

Júli o 8 de 1909, 

~ N QUIEBRA 

GUSTAVO SI L VA 

RED AOTOR 

Año VII. 

El empresario.-Señores, voy á '. comunicer á Uds. que cierro el c i rco· 
porque l e Cáluara de Diputados !Íos está haciendo una competenciaL 
desast rosal . .. 



En la Escuela Naval. ' 

Plácenos insertar en estas páginas a lgunas fotografías tomadas durante las fiestas del últim.o 
aniversario de la Escuela Naval, pl antel de educación náutica y milita r que goza dp. gran prestI
gio en el país y fuera de él. Año tras a ño se realizan positi vos y visibles progresos en este esta
blecimiento, lo cual ha hecho que varios gobiernos extranjeros hayan solicitado y sigan solicitando 
el ing reso á él de algunos cadetes . En el 5 I .O aniversario de su fundación-que lacaba de cele
brarse-la Escuela ha puesto de relieve sus condiciones de prosperidad creciente . 

Los almirantes Montt y Artigas é invitados 
presenCI.ndo las fiestas . 

Dormitorio. 

e aupo:icán F . e. 

Profesores de la Escuela Naval. 

Carretillas humanas. 

Lautaro F . e ., ganadores. 

Nuestros lectorps podrán ver numerosas fotografías d e la fiesta. 
A las 6.30 A. M, dice un diario. ~e tocó diana por la banda de músicos de la Artillería de 

Costa, f?cilitada galantemente por el comann ante Contreras. 
A las 8 A. M. se izó la ba ndera nacional con los honores de guardia, Canción Nacional y con 

asistencia de todo el cuerpo de cadetes. en el palo de popa d el buque de la .Escuela. Acto conti
nuo el capitán Gándar;¡ , en un corto discW,So, r ecordó á los;cadetes la fecha que se conmemnr",ba, 
dando lectura en ella á la relación de los primeros cadetes con que contó la Escuela en su funda
ción y exhortándolos á desarrollar entre sí , el espíritu de disciplina y compañeri!'mo necesarios 
para seguir los rumbos trazados por t a ntos ilustres ciudadanos como los que ha producido y forma. 
do la Escuela. Se dió comienzo, en seguida, á los juegos atléticos, los cuales se desarrollaron en 



la forma anunciada en el programa. Como la fiesta era esencialmente de los cadetes, no hubo 
convidados oficiales; pero durante el día, el vicealmirante Sr. Montt con su famili a , el almirante 
Sr. Artigas y familia, el capitán Sr. Mery y todos los oficiales de la E scuela , presenciaron las 
pruebas y las seg~ían con interés. Una nota simpática fu é la presencia de una comisión de quince 
-cadetes de la Escu~la de Ingenieros de la Armada, invitados especialmente por los cadetes navales. 

A las 4.30 P. M. se arrió la bandera con los acordes de la Canción Nacional, y terminad a 

TIRANDO LA CUERDA. 

In,trucción de mariner ia. Palo ensebado. 

DURANTE EE. ALMUERZO. E L COME DO R FUÉ AR"RIWLADO POR LAS SEÑORITAS MON'l'T y ARTIGAS 

ESPECIALMENTE' PA RA LAS FIESTAS 

,ésta. se dió tres vivas á la patria. Acto continuo, los cadetes dieron Three Cheers para el capitán 
'Gándara v el Sr. GemmelJ, organizadore~ de la fiesta , y en seguida, para el ofi cial de gUardia, 
capitán Riquelme, dán.dose .por {onc\uída con esto la simpática celebración del aniversario. El 

,cuerpo de cadetes tuvo en seguida salida general. 



Darnos á continuación alguno, párrafos del discurso pronunciado por el capitán Sr. Gándara: 
<,Cuerpo de cadetes nava es: Co nmemoramos hoy día los SI años de existenci.a que lleva 

este plantel de educación. y con tal objeto se ha confeccionado el programa de fest ejos que hoy 
día se de -;arroJlará. Motivo de legí timo orgullo es para la nación. la Escu~la donde se han for
mado hombres tan ilustres y que t anta g oria han dado á la pa.tr?a, corno . son los héroes P:at, 
Condel!, Serrano, Riquelme, etc., y los no menos ilustres sobrevlvlentes: Montt, Castlllo, Unbe, 
Ba nnen , Latorre , etc. 

Ganadnr de la carrera de obstáculos. Durante el match de football . , , 

Inspirándoos, pues , vosotros que formáis la actual generación , en las virtudes y patriotismo 
de esos hombres que tarrto han amado á su bandera, Chile e~pera contar en todo tiempo con ofi
ciales celosos del cumplimiento del deber, esforzándoos vosotros, en esta Escuela, por desarrollar 
y cultivar los sentimien10s de compañ€'riFmo y disciplina necesarios para seguir dignamente los 
rumbos trasados por nuestros antecesores. Terminaré pidiéndoos tres hurrahs por los iniciado
res de la fundación de la Escuela y por sus primeros alumnOS. ,) 

Tres entusiastas hurrahs fué la contestación á esta arenga. 

A bordo del "O'Higgins." 

Hace días tuvimos conoci miento de un grave accidente ocurrido á bordo del acorazado 
O'Higgins , que se encuentra actualmente en Coquimbo. á causa de haber estallado una granada 
en el momento en que vanos arti lleros le colocaba.n una espoleta. 

Zenón 5 0tO. La sala donde se encuen lran lo, heridos. Luis Jara. 

Francisco Rodrlg uez. Abel Pinto. 

L~ explosió,n m,ató á un marinero y dej ó gravemente heridos á cinco, que fueron transpo¡;. 
tados a Valparalso a bordo del cazatorpedero Almirante L ynch. 

Nuest,ro fotógrafo, apellas ~llVO ~onocin¡jento eJe la llegada de los heridos á este puerto, se 
a presuró a tomar la mforma clOn graÍlca que msertamos en esta página. 



J6'or propia. 

Rodríglzez Alfal'o.-Les adviento que, mientras yo sea lcal de , los a utomó
viles han de marchar con la rapidez de un cortejo fúnebre. Lo j uro por la 
lllemoria del Wintonl. .. 



En la 2.a Compañía de Bomberos de Valparaíso. 
El sábado en la noche. en el cuartel. la 2 ." Compañía de Bomberos de Valparaíso celebró 

Con un espléndIdo banquete el 58.0 aniversario de su fundación. que es á la vez el del Cuerpo de 
Bomberos. A las 9 de la noche en la amplia sala del 
cuartel y al rededor de una bien servida mesa toma
ban colocación el señor canciller del consulado alemán 
miembros de la. prensa y los voluntarios de la 
compañía, que. cama se sabe, son miembros distin
guidos de la colonia alemana de este puerto. Ofreció 
la manifestación el director Sr. Weinreich en un 
elocuente discurso, en el cual dejÓ constancia del 
entusiasmo que reina entre los voluntarios para 
sacriÍlcarse abnegadamente en defensa de las vidas 
y propiedades de les habitantes de la ciudad. 

Terminado su discurso, que fué muy aplaudido. 
le siguieron en el uso de la palabra el señor canciller 
del consulado alemán. el director de SUCESOS, el 
Sr. Bertens, capit:ín y varios otros voluntarios. 
Durante la fiesta le fué entregada al Sr. Emilio 
Lütjens la llave de plata ofrecida por la compañía 
al voluntario de mejor asistencia y que fué conquis
tada después de ganarla durante tres años consecu
tivos. A los Sres. Lütjens. Bertens y de Veer le 
fueron entregadas treS artísticas medallas. como re
compensa por los servicios prestados á la compañía 
en la luctuosa noche del 16 de Agosto. 

Una magnífica orquesta amenizó tan simpática 
fiesta bomberil que dejará gIlatos recuerdos entre los 
asistentes. Terminado el acto oficial, por decirlo 

Los premiados Sres. E. {.ütjens, Bertens y de Veer. a ' Í, los voluntarios .se entregaron á una amena y 
chispeante tertulia que se prolongó durante varias 

·horas. interrumpida de vez en cuando por los himnos y canciones de la imperial alemana, que eran 
. 'entonados en coro general. De más nos parece enviar á los señores voluntarios premi,!-dos nues
, tras felicitaciones, ya que el representante de esta revista les hizo la correspondiente salutación 

durante la fiesta. 

DURAN TE EL BANQUETE DE LA 2.· COMPAÑÍA DE BOMBEROS . 

Notas sueltas. 

Se quejaba. un cómico modesto de las injusticias de que .era víctima en el reparto de papeles 
y por parte de la EmJi>resa. . 

-Tienes mucha razón-le contestó un amigo,-y yo te aconsejo que te vayas de ese teatro y 
te contrates en otro. de primer galá n. 

-¿Tú crees? .. 
--Sí. Porque para segundo no sirves. 



Sport. 

El domingo se efectuó el practice en tre dos teams de jugadores escogidos d e la Football Asso
ciation of Chili. Goal: Fitz.p atrick. Backs: Ashe y F érgusson . Halves: Nock, Allen y' Roye. 

En cuanto á los forwards es más difíc il su elección . 
En el ala izquierda los más indicados para jugar son H . Lyon y Acuña. De centn es indu

dable que se pondrá á Hamilton. cuyo juego del domingo fué adm irable. A su derecha irá 
Simmons. La dificultad principal estriba en el wing d erecho, que deberá ser ocupado á nuestro 
modo de ver por uno de estos tres jugadores: Ll anten , C. W albaum , C. Lavergne. 

E n el practice -del domingo triunfó el bando B . que bizo Cuatro goals por uno. 

LOS TEAMS QUE TOMARON PARTE EN EL PRAC'J'ICE: A y B. 

Como podrán juzgar nuestros lectores. el practice para formar un team qu~ represente los 
colores de Valparaíso en el interci ty, no obtuvo el resultado esperado, es decir , la elección no se 
llevó á efecto como se esperaba. Por lo demás, hay que confiar en qu e la elección qu e haga la 
Football Association of Cbili de los jugadores que nos _han de representar , será digna de la pro-

LOS TEAMS DE LOS JE}'ES DE LAS CASAS COMERCIA LE S DE VA LPARA ís o: A y B. 

verbial fama de que gozan los sporlsmen porteños . La lista de los jugadores presentados en eP 
practice d an garantía s para pensar en un nuevo triunfo de los porteños en este hermoso torneo 
organizado anualmente por las as'ociaciones sportivas ,de las dos ciudades más importantes de 
la R epública.' 

Durante el practice para el intercity . El match entre los teams de la. casas comerciales. 

-En el mismo día se efectuó en Viña del Mar un match muy original: los teams estaban 
compuestos de antiguos jugadores, que en su ' ma'yor parte ocupan un puesto importante en el 
alto comercio de Yalparaíso . De estos matches inser1amos algunas instantáneas tomadas por 
nuestro repó rter fotógrafo . 



Procesión en Viña del Mar. 

Con 'solemn idad se efectuó el domin go en Viña del Mar la procesión de Corpus Cristi , siendo 
pres.idida por el Gobernador Eclesiástico D . Edu ardo Gimpert. La procesión recorrió las cuatro 
manzanas comprendidas entre las calles Alvarez, Quinta . ErrázurÍz y Plaza. 

, 
" 'Aspecto de la procesión al pasar por la plaza 
. . de VIña del Mar. ' . ' 

Durante las oraciones. 

, . . . 
;" :Las calles de] pintoresco balneario se vieron con. tal motivo muy animadas por los adornos 

qae' ostentaban ,las fachadas?e los edHicios. y la gran afluencia de curiosos que esperaban ver el 
,1, ¡ , 

LO S FIELES ESCOLT.A:NDO Á LA PROCESIÓN. 

desfile de las andas arregladas primorosamente por las piadosas manos de un grupo de señoritas 
v iña¡ínarin as. Al paso de la procesión se arrojaban flores deshojadas sobre las andas. . \ 

DIVF.RSAS ANDAS QU E SE EX HIBIERON EN LA P ROCES iÓN. 

Frente á la quinta de la Sra. Bl anca Vergara de Errázuriz, un coro comp uest o por señoras 
y señoritas de Vi,ña dell\1ar, cantó al Santísimo desde un altar que allí se había instalado. También 
se haJ;>í¡¡.v construí do altares en las calles Alvarez esquina Q uinta y en la p laza. 

Ú ná gran concurrencia parti cipó en la procesión . 



El concurso de lacÜlntes. 

Mucho interés ha despertado ent re las madres el concur ,o de lactan tes, sobre =el cual hemos 
estado dando alguna s informaciones gráficas . 

. . Los médicos que han tomado á su cargo la pesada y fil antrópica t area de controlar las con
diciones necesarI as para presentarse al concurso y optar fin almente á los premios, no se d an 
pun to de reposo. La prensa, por su parte, com prendiepdo qu e así cumple un a misión social 
Imp0rtante , h a prest ado gustosa su conc,urso, y publ icado amplias in formaciones al resp< cto. 

Enrique Dinz, 5 meses ~ j días, 
10,000 g .. amos. 

Osear Bus tos, 5 meses 6 días, 
8,700 gramos. 

HOlloraro Que7",'\da, 1 OIes 17 dJas, 
4,350 ¡¡ramos, 

Ju an Ohan\olTo, 1 n lCs '6 din!-\, 
5, :WO gnJ,l l1 os. 

José Gutiérrez, 4 meses 11 dJas, 
5,S75 gramos . 

Unu l Wil1i:1111S, 5 meses, 
7,750 gramos. 

Clol'indú B ustos, 3 meses 12 dias, Grad~la Guzmán, 3 meses 2 días , 
7,150 gramos. 7,400 gramos. 

I 

Graciela Moraga, 15 días, 
3,875 grumos. 

Alberto Farias, 4. mescs 10 días, 
8,500 gramos. 

Manuel Ag\lilar, 4, mes~8 25 dias , 
10,000 gramos. 

J uan ~rena, 1 mea 2i dias, 
6,800 gramos. 

Curios niff , .¡ meses, 
G,OOO b"'UI IIO:;. 

Serjio Gonzale7., 4 meses, 
:>, 780 gramos. 

Amelin. Pércz, 2 meses 22 d ias, 
5,350 graDlos. 

COl' ina Rusales , 3 U1CSC:5 , 
4,250 gramo::;. 

Hijinio Meneses, 5 mese~J 
01,890 gramos, 

C!olestin:l Cllstillo, 1 mes U días, 
4,450 gramos. ,_,:' 

Adolfo Mell:l, 1 mes 24 días, 
6,800 &",11n03, 

JU '-I¡eual i\luiioz, lmes 25 d ias, 
. __ 5,{j?O gramos. 

. Por nuestr a "pa, r t~, nuevamente reitera mos á las madres la conveni encia de 
siasmo el ~es<l:r:rolIo d~l concurso y de presentarse á él en el p lazo esti pu lad'). 
dil éctores, otra vez un ap lauso t an modesto como sincero. 

seguir con entu
A los médicos 



Hace días tuvimos en nuestras oficinas al Dr. D. Enrique Deformes y tuvimos ocasión de 
conversar largamente sobre este primer concur~o de lactantes organizado con t anto éxito. ~l 
di ~tinguido doctor se manifestaba altamente complacido del resultado obte Dldo en tan benefl-

Alfunso Pac1illfl, 4 rncses2iJ días, Luis C~tntill~]) , ::t meses 6 días , 
(j,250 gramos. i . 750 gramos. 

J osé Gall ::u'do, 1 m es 13 d la R, 
4,950 gr.HIl Os. 

Osear Valdés, .t m l!ses 19 días , 
'j", 2jO gm mos. 

. Enrique Accvcdo,.5 m'eses 6días, Adríana Videl:.1 , 4 meses 12 dias, 
., 10,000 gramos. 5,350 g ramos. 

José ~epúl vcdl1. 2 ~leses 17 dias , 
7,125 gramos. 

Rosa Tejo, 5 meses 10 días, 
7,450 gramos. 

cipsa como humanitaria campaña. Fué por eso que nuestra Revista acog:ó con verdadero entu
'siasmo la idea de impulsar á 'este ' concu'r so, cediendo .sus páginas incondicionalmente. 

El "affaire" universitario. 

D. Domingo Amunálegu i Solar, 

cleClltlO du 1:1 Ft1 c l\lt~d (le I:T lllllanidadcs, 
actual i\linistro de Justi cil\ é Instrl1c
ción Pú blica. 

D. Miguel A. Varas, 

dcc:\lIO de la Facul tad de Lp.yrs y 
Ciencias Políticas 

D. Valenlin Lelelier, 

Rednr dim is ionari o de la Ulli \-ers ic :1d 
de Chile. 

D. Roberlo del Rio , 

decano de: 1::\ Faculta.d de 1Jed icin:l. 

D. Domingo V. Sanla Maria, 

docano de b Facultad de 11atemáticns 
y:1,r.tual Rector- interino de 1::\: UBio 
"ersidad de Chile . ' 

Pbdo. Gilberlo Fuenzalida, 

dccnllo de la Facull:1d de Teología 



rlEC~Ol.tOCI.R.. 

Sra. Dorothea Bode v . de Reirners 
.¡- el 5 de Julio de 19 09 

' No es frecuente que, en Chile, ocurran casos 
Como el de esta distinguida señora que acaba 
de fall!!cer, casi nonagenaria, y, sin embargo, en 
t gfla)a .pl~nitud de sus facu'ltades, llena de 
vigor, amando la. vida, y sirviendo de , ¡¿unto 
de unión Ele, varias ~amas de fam iTias nacida, 
de un mismo t~onco . Nacida en H amburO'I) se 

. '" ' 

Sra. Dorothea Bode v. de Reimers. 

casó á la edad de 23 años con D. Enrique 
Reimers, queda ndo viuda en r 876. Hasta la 
edad de 87 años, en que la sorprendió repen
tinamente la muerte. la Sra. Dorothea v. de 
Reimers no conoció las enfermedades ni los reme
dio" y fué siempre alegre, viviendo del cariño 
y para el cariño cl'e su numerosa descendencia . 
Deja cinco h ijas, 32 nieto3 y 24 bisnietos. que 
form an las fam ilias Helfmann, Onfray, Gue· 
vara y Brunsw ig . A todos ellos nuestro m ás 
sentido pésame . 

D. Manuel Valdevenito. 

Sra. Clementina Díaz 
de Besa. 

D. Francisco Cuevas 
Ovalle. 

Sra. Leonor Zañartu 
de Bernales. 

-Falleció, hace poco, en Va lparaíso el Sr, 
·Ricardo Waddington, vá stago de· distinguida 
familia, que, haciendo honor á sus' anteceden· 
~es, supo Henar con llaneza y generosidad sus 
deb,eres de caballero y funcion ario púl;>lico., . 

~ •. ~.;.¡~ 

D. Ricardo Waddington . 

Diputado al Congreso, fu é un liberal sin lin
tes de exaltación . Hombre de fortuna , jamás 
fué parco en contribuír á las obras que signifi
caban adelanto y progreso general. En sus 
días de desgracia. nunca se le vió abatIdo, y 
enseñó , con su ejem plo, á luchar con la suerte 
adversa. 

Sra. Maria de los 
Santos Contreras 
v. de Zúñiga. 

Sra. Luisa Bu'nes 
de Huidoblo. 

De Yumbel. 

El cuerpo de .policía de Yumbel. 



ENllAGES. 

Sta. Elisa I barra Lorio/:. Sr Loreozo Canes," 

Sr. E ul0gio Rojas. Sta. Rosa Guzmán. 

. '. De viaje . 

Nuestro amigo y ex compañero Jorge Argall 
h!,.<.iebido partir, en cumplimiento de su deber, 

á Talcahuano. O f i c i a l 
pundunoroso y hombre 
de correctos sen timientos 
el piloto ' Argall ha sabi
do hacerse estimar de su
periores y subalternos. 

Es lástima que los ofi
ciales mayores de marin a 
tenga n t an tarda carrera, 
-por exigencias de un 
crue]¡simo artículo de la 

Piloto 2.0 D. J orge Argo". ley de sueld os de I. 0 de 
Febrero de 1893,-por

que hay en esa rama del servicio intelige ntes y 
meritorios oficiales á quienes apena ver forzo
samente relegados á segundo término . Dura lex. 

Los an:!igos ,de J orge Argall le despidieron 
con afectuosas manifest¡¡ciones, al tener noti 
ci>ls de ~u trasbordo. 

~~ 

En el Club de La Unión de Santiago. 

Durante el banquete ofrecidn al comandante 
Pbillips . 

La recepción del Ministro de España. 

Con el ceremonial de esti lo fué recibid o el día 
mar tes por S. E. el Presidente de la R epública, 
el nuevo Ministro Plenipotenciario de E spaña, 
Excmo. Sr. Sil vio Fernández Vallín . 

Excmo. Sr . Ministro de España D. Silvio Fernán
dez Vallín acompañado del edecán de S . E., sa
lieItdo de la Moneda, 'de"pués de la recepción. 

Los discursos qúe se cámbiaron' en este acto 
demostraron l as m utuas simpatías que existen 
en las rel acio nes de E spaña y Chile. 

~~ 

Autores nacionales. 

La compañía Montero que actualme nte fun
ciona en el Teatro Apolo de Val paraíso estrenó 
en Santiago u na hermo,a zarzuela ti tul ada (,La 
~imienta.) , letra y música original del periodista 
Sr. "'latías Soto Ag uilar. 

El periodista santiaguino D. Matías Soto Aguilar, 
autor de la letra y música de la zarzuela "La 
pimien ta., estrenada con grandioso éxito en el 
Teatro Santiago. 



CARICATURA DE LA SEMANA 

Excmo. JTIinistro de España D. SILVIO FER"R"DEZ VRLLI" 

A Castilla-y á León 
nuevo~m uudo 'dió JColóil .. • 
A est e mun do de l confin 
viene con . satisfacdón 
Sil vio Fernández Vallin . 

'. 

, . 

i' 



Aniversario de Venezuela. 
El 5 del pr~sente celebró elaniversario de su independencia la R epública de Venezuela, nación 

am ;ga que ha ingresado á un período de e vidente progreso, 

General D. Juan Vicente Gómez, 
Presi~ente d,e Venezuela. 

Dr. Feo. González, 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Sus a,ctu,ales mandatarios, junto con restablecer el imperio de la constitución han encarrila· 
do al país .por la senda de la seriedad, ,que le deparará, á no dudarlo, un porvenir pró~pero. 

" , Club Nácional d,e Santiago. 
El domingo último Se llevó á efecto, en Santiago, la inauguración del Club Nacional en su 

nuevo edificio de la calle Compañía, cercano al Congreso. El local es cómodo y elegante . A la 
inaugura ción asistieron todos los miembros prominentes del partido racional y numerosos caba· 

ASISTENT ES Á LA I NAUGU lUCI ÓN DE L CLUB NA CI ONAL. 



lleras de otros partidos políticos. La concurrenci~ fué ob'sequiada con una copa de champaña 
por los miembros del directorio . Una bonita orquesta amenizó la recepción y todo el festival 
con qiI~ se cOnJ;llf mOr 0 el acto socIal de trascendental importancia política. , 

- Salón de recepción. Biblioteca. 

Obras de Arte. 
, . 

f ' . \ 

", 
1. : '\ 

~ . '1 

.'i 
i 

--- j 
Invitados galantemente por el teniente coronel D. Enrique Phillips <;e congregaron el dOln'in

go último en la Escuela de Bellas Artes numerosos caballeros, periodistas', etc. ; para ver el pro
yecto del monumento á " La Antigua Arauco," obra admirable del esc'ultor -Sr. Virginio Ar as. 

El boceto visto 
por la parte del an tera. 

El escultor cbilenó Sr. Virginio Arias, 
autor del boceto, 

I 

El boceto vi~to 
- por la parle a~, atrás. ~ .1 

1 •• ~ • .f. f! 
La: visita al t aller del Sr. Arias nos d~j? la mejor impresión acerca de su obrá;in,eÍ'~ci~~do 

por tal motivo su autor las más calurosas fe]¡cltaclOnes de los entendIdos. , '. i 
A causa de Ja próxima p~rtida del Sr. Phillips, quedó á car'go de la presidencia de 1a: ' cornhMn 

que: debe' activar la erección d'e ese monumento el Sr, Ramón Barros Luso. ., I .. ! 

.Vi¡itantes á la Escuela de Bellas Artes para conocer 
el bocet,ó del e¡cultor Arias. 

El busto de 
Vídor Hugo, 

. : 

El busto de 
D. Pedro P. 'Figucroa. 

I 

-'-También h'emos "hitado el t aller de Canut de Bon y 1'0 enc~ntramos con 'dos t[abajbs' ~er-
minados, un busto de Víctor Hugo y otro de Pedro Pablo Figueroa. " 

Como todas las obras de este talentoso artista, estos trabajos están destinados á arra car 
un franco aplauso para su autor. 



En Regimiento Pudeto. ' 
La entrega del comando del R egimiento Pudeto hecha por el teniente coronel D . Enrique 

,Phillips al sargento maY,or D. Eduardo Mingon, revistió cierta solemnidad en la que , á io grave de 
la ceremonia y a las emociones inherentes á una despedida, se unió un despliegue dt> marcIalidad 
(""e le dió un carácter animado al acto. 

Presenciando la trasmisión del mando de! regimiento Pudeto.-El desfi le de bonor de una compañ ia._ 
D esfile de la bandera con su escolta.-Arengando á la tropa. 



U. DOMI.NGO 7\MtJN~TEGtJ I SOL7\"R 

I 

Lle~a por. segunda ve22 
.. 1 JVLini stepio á escal ar ... 
(¿Por su talento ó porque es 
A ln u nátegui Sol ar?) 

-. 

i .. ¡: r- _ 

¡. 



Estación Mapocho. 

Estaba invitado S. E . el Presidente de la República para asistir á la colocación del primer 
tijeral del soberbio edificio qu e se construye 'para estación del Mercado en Santiago, pero no pudo 
concurrir á ese acto por el mal ti empo y lo delicado de su salud. 

Aspecto general de la nueva Estaci6n M apocho. • Los cootratistas de la obra. 

EL ESTADO ACTUAL DE LOS TRABA.rOS EN LA ESTACIÓN MA P OCHO. 

Asistió. en representación de S. E ., el Ministro de Jn~ustria junto con una crecida comitiva 
que tuvo entusiastas aplausos para esta obra de urgente necesidad y d e evidente progreso. 

En la Quinta Normal. 

LOS P REPARATI VOS PARA LA ASC EN SIÓN DE L GL OBO DEL AE RO NA U TA CO LOM B IANO SR . VALE NCIA. 



AURMURANDO 
, ~-'i--

Ya no son palabras más ó menos gruesas las 
que los honorables de la Cámara largan á los 
oídos de sus colegas; no; las palabras (<son aire 
y van al viento,) dijo el poeta. v los honorables 
quieren algo más positivo y contundente; quie
ren algo que dé en el blanco y deje huella, y 
para eso han elegido los tinteros. .. Buena 
suerte acompañó al honorable Gomez García 
ante el tintero que le arrojó á su cc,bezael 110no
ra'6le Morandé. .. ¡Lástima de tinta derrama~ 
da inútllmente! 

Corno los honorables de la Cámara continúen 
con la costumbre ésta, va á ser necesario colo· 
car los tinteros ligados á los escritorios con cade
nas, como los jarros para b eber en las pilas 
públicas .•. 

Estas energías para defender su derecho, acu
san virilidad en los representantes del pueblo, 
y denota que avanzamos en la imitación á los 
países europeos. 

No hay que olvidar que en la Cámara france. 
sa el diputado Syvetón abofeteó al Ministro 
Andrée: en la Cámara italiana ha habido siem. 
pre pugilato, y así también en Austria; hasta 
lJS graves ingleses y alemanes han tenido bo
ches ... ¿por qué no habríamos de tenerlos noso
tros? 

---No hay-que alarmarse mientras imitemos, 
aun en lo malo, á la vieja Europa; lo que hay 
que evitar es la imi l ación á la joven América ... 

,Por ejemplo, si hay un ciudadano que le dé por 
robarse á S. E. corno lo acaban de hacer en el 
Perú, sería una cosa más que peligrosa; ridícu
la, tan ridícl1la como cuando en el Teatro San
tiago Montero repre5enta comedias ó la Castillo 
trata de cantar como tipl e , .. 

Estoy convencido yo que el Perú aun 
no está en estado de ser tornado á lo serio, y 
el robo del Presidente Le '!uía es un argumento 
formidable á favor de mi tesis. 

He visto fotografías sobre ese incidente que ' 
dejan chicas á todas las vistas cinematográfi
cas de los pasos más cómicos del mundo. H ay 
una en que aparece un paisano á caballo dete
niendo á los conjurados que se roban al Presi· 
dente. El hombre parece decirles: <:DO sean dia
blos; devuelvan eso; róbense cualquiera otra 
cosa·) . . ' 

Escuela de Dentística de Santiago. 

Alumnos que atienden el vacunatorio público. 

En otra, S . E . Legu.ía aparece cubierto con un. 
cadáver , á manera de manto ó sobrecama . .. 

Agréguese á estas escenas de opereta bufa 
el informe que el có nsul de Chile en el Callao 
acaba de elevar á nuestro Gobierno sobre el 
estado comercial del Perú, y se tendrá enton
ces una idea del valor económico y . político del 
citado país. . ' 

Y entonces se verá también el ridíCulo que 
hacen los que nos hablan d el resurgimiento del 
Perú, de sus espías . de sus preparativos béli
cos, y de nu estra desidia y abal1dono . .. 

Plancha, esto es, corona, corona y corona! . .. 

* * * 
Aunque para (,corona polític~ , ya que no 

diplomática, D . Eduardo Charme reclama para 
su persona el honor de la ' primacía. ! . 

Primero que S. E. se aguantara en el poder, 
enfermo y todo, para no investirlo de vice, y 
segundo, que le quiten el sillón de senador á 
pesar de sus esfuerzos electorales. Ante la 
catástrofe política de D. Eduardo, cabe r epe-
tir con el poeta , 

.. ... . no. se apuntala 
con lanzas, bayonetas y cañones 
el trono secular que se desquicia.,) 

, 
Ni toda la verba oratoria de D. Guillermo 

R ivera ha logrado ,salvar á D. Eduardo de la 
condena de la opinión pública. 

Y ahora parece que es un hecho que S. E . se 
r etira á descansar dos meses, y el Sr. Rodrí
guez , el favorit.o joven , le reemplazará, y así 
Cuchito sería Ministro del Interior, con lo cual 
la Moneda tomaría el aspecto de un kindergar.· 
ten . . . 

Y D . Eduardo, al re petir la elección de Col
chagua, no tendría carabinas . . . 

y todo se habría, perdido, menos para aqué
llos que ya han pescado una Legación, esos ya 
se han retirado por el foro . . . y no les importa 
el desenlace de esta comedia, silbada por la 
opinión desde la primera escena, aunque para 
cosas d e teatro esperemos la ópera que ya llega 
y allí si que hay para el gusto de cualquier 
espectador ... 

A. Z. 

Banquete en Santiago. 

Durante la manifest.ci6a ofreci da 
al comandante Phillips ea el CI"h Militar . 



Club Hípico de Santiago. 
Con una regular concurrencia se desarrolló el progTama d e las carreras del domingo eri el 

Club Hípico, que. t ení an especiales atractivo,> de interés y di ó o:-i gen á hermosas llegadas que 

1." carrera : 10 .Hellene. y 2.0 .Ricbe • 2.- carrera: 1.0 .Roto' y 2 .0 <'Beduin.a .• 

3" cafrera: 10 .Iponamicbi> y 2 .0 . Ziska .> 4." carrera: 1.0 <Royal Flusb. y 2.0 'Simoun .> 

'hicieron experimentar intensas emociones . La cátedra estuvo en general poco feliz en sus apre
ciaciones y en varias pruebas ganaron algu nos caballos poco cotizados, sin embargo de que no 
hubo que (,la mentan> ningún dividendo gordo . 

'De Osorno. 

LA I GLESIA DE LA MISIÓN DEL RARUE. 



"Una frela en el Senado. 

-Yo no admito telas de arana en el Senado; yo la sacudiré. 
I 



Obras de mar de Talcahuano. 

Insertamos algunas fotogr afí a s que pueden dar una idea de lo que progresa el puerto de 
Ta1c ahuano , especialmente en la parte que corresponde á las obras propiamente de mar. 

EL "PRAT Jl AMARRADO JUNTO Á LOS MALECONES. 

.. _~--.,........-" 

Ensanche del apostadero: terrenos quitados al mar. 

Un muelle provi,ional de bloques de cementO. 

Vista parcial de los I!randps trabajos que se efectúan 
en el apo,tadero. 

~:f., -:--::-- - -
\ , 

.\. 

El dique flotante . 

Una de las chimeneas del .Prat .• 

La draga ocupada en las faenas. 

Se sabe que el dique y sus maestr anzas dan aspecto de gran puerto fabril al asiEnto del 
A.postadero Naval. y que miles de miles de operarios ganan su sustento en aquellas obras . 

Se han hecho en Ta1cahuano obras de grande aliento; y ahora se está maleconizando una 
buena parte de la costa. Puede verse ;:¡I Prat amarrado al malecón. 



De Talcahuano. ·- Procesión de San Pedro. 

Con toda lucidez fué realizada el martes de la semana pasada la proce~ ión d e San Pedro , en 
forma muy parecida á la que tuvo luga r en Valparaíso en el mismo día y de la cual dimos cuenta 
en nuestro número anterior . A las, 2 P M. partió de la iglesia parroquial el anda de San Pedro 

La embBrcación qu P. conduela el anda de San Pedro. Una de I~s laneba. escoltando á l.. procesión maritima. 

LA PROCE~IÓN EN MAR CH A AL MUEL LE GLE I SNER. 

FAM ILIAS QUE SE DIR LGEN Á PRESENC IAR LA PA RTIDA DE LA PROCESIÓN. 

DIVE RSOS A~PEC'fOS DE LA DARlA . 

. escoltada por las Sociedades Unión de Pescadores y Manuel Rodríguez, la band a del II Bat" i1 ón 
y la de los Padres Salesianos é inp1en~o pueblo, que la acompañó á hacer la gira por l ~ bahía. 

La Avenida Blanco y los muelles se hlclf'ron estrechos para contener el num erOso pubhco que 
presenciaba la escolta de lanchas, botes y demás embarcaciones que acompañaban al remolcador 



que conducía al príncipe de los pescadores . Durante el trayecto á través de la bahía , ~esde las 
barcas en convoy surgían á intervalos los voladores entre los hurras de los acompanantes, al 
mismo tiempo que las bandas poblaban el espacio con sus notas. 

Elevando globo~. Público estacionado en la playa. 

Escuela Profesional de Curicó. 
Con gr~nde regocijo de las madres, se han repartido por el país las escuehis . profesidnales qe 

niñas . Allí las labores de mano, costura, cocinado, modas, contabilidad, sombrerería, etc., se 

DOS CU RSOS DE LA ESCU E I.A. 

aprende práctica y gratuitamente. Inserta mos con agrado dos foto grafías de al umnas de la Escuela 
Profes ional de Curicó. 

De La Ligua. 
Un inteligente aficiona do nos r emite, desde La Ligua, ·estas fotografías e~colo res q ue debida

mente agradecemo ; Pró ximamente pod emos publicar a lgunas otras que n uestro colaborador 
nos t'nviará. La instrucció n pública adquiere , día á día. mayor desarrollo en el país, de ló cual 

DI V ER SAS SECCIONES DE LA ESCU ELA SUPERIOR DE HOMBRES. 

hay que felicitarse sinceramente por más que no falten espíritu<; que abominen de ello . Nosotros 
recibiremos y publicaremos con g uoto cuantas fotografí as se nos envíen relacionadas con los 
establecimientos de instrucció n pública ó privada. 



Un triunfo de ~~@~ 

~@@~~~~ la ciencia 
es el inoJento de las 

Cápsula5 . 

@ 'de Nervalina 

que cuentan con tantos agrade. 

cidos admiradores¡ como hay pero 

sonas que las han probado: 

@@@ 

No hay dolor de cabeza 
de cualquier naturaleza ú origen, 

resista á su acción enérgica. 
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HARINA':-:· C-ALACTIN'A' 
lACTEADA ' U 

Contiene LECHE PURA DE- LOS ALPES 

Alimento completo para niños 

Unicos introductores en Chile: lU 15 M O UTI EA y GIA 
Ahumada, 243 ", SANTIAGO -' 
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Invernal. 

A Juan M . Rodriguez. 

1 
La, mañana está triste. El viejo Invierno 

por la ciudad y el campo se pa'ea. 
Flota sobre las cumbres de los montes 
la vestimenta blanca de la niebla. 

La mañana está triste. El sol vacila 
y tiene miedo de a lumbrar la tierra. 
Se disipa la niebla, más el cielo 
va cubriendo· su faz de nubes negras. 

Las rachas que ha traídc. el viejo Invierno 
pasan, y frío en nuestras almas dejan 
como el hielo glacial que deja alguua 
ilusoria esperanza que se ahuyellta. 

Amenaza llover. Allá, en la rama, 
el zorzal, ese va te de las selvas, 
alza doliente su inspirado canto 
como un alma Horante de sus penas. 

E l, Jeremías de las aves, llora 
el largo duelo de la lUadre tierra, 
cuando trizteza, soledad y frío 
sólo 'el invierno por doquier nos deja. 

Oh, el trino de las aves! Cada trino 
es una Ilota de la lira regia 
y colosal que all ft, desde la fi ara, 
un himno universal al cielo eleva! 

Llora el zorzal la ausencia de los besos 
amorosos del sol de primavera 
que cuando ve á la tierra engnlanada 
de lindas flores, se enamora de ella. 

Su canto melancólico, allá lejos, 
en sus alas el viento helado lleva 
como un la mento gemebundo y triste 
que alza á los cielos la desnuda sel va. 

i Oh, poeta, que lloras en tus versos 
del Invierno las lóbregas tri,teza' ! 
Amo tu a,;ento, la inspirada música 
melancólica y dulce de tus quejas! 

II 
A través de las ramas del boscaje, 

un cazador avanza púr la selva. 
A vanza cauteloso y en silellcio 
como quien va al acecho de una pres~ 

Ha sentidll cantar de allá, de lej os, 
al vate llorador de las tristezas 
invem ales, y avanza, bajo el brazo 
con el arlll a homicida, la escopeta. 

y llega á pocos pasos de la rama 
donde el zorzal en jelllebundas quejM 
alza á los cielos su dohente canto 
como un lamento triste de la selva. 

Un instante después, se oye un disparo 
que allá, en la soledad, tri ste resuena. 
Ladra un perro á lo lejos, y enmudece· 
el canto del poeta de las selvas. ' 

y e H Sil monal el cazadol'd nfallle 
,,1 va t.e 1I0rador de las tristezas 
invernal es se llev¡t, tarareando 
una canción alegre y picaresca. 

Desde la vasta inmensidad del cielo, 
lloran las nubes l á~ rimas de penas. 
Llueve ... y el viento gemebundo pasa 
como un lamento triste de la sel va. 

B EN:1AMfN VELASCO REYES. 

llIapel. -Abril de 1909. 

---:0-:---

. Envío. 

En el álbum de la Srta. Julia Sánchez G. 

Yo supiera. el idioma de la.s frondas vibrantes 
que las ráfagas be>:).n con ~u beso febril , 
y la queja amoroSA de los cisnes enantes 
que bogan como esquifes de a.labastl'o y marfil. 

. Yo quisiera el perfume de los lises fragantes 
y el frescor exquisito de las rosas de A bri J, 
y ataviara mis rimas con los regios cambiantes 
de la mágica pompa de un florido pen,il. 

Yo engastara un popma sugestivo y extraño 
(un poema que hablara de CO>l1~ que hacen daño ... ) 
en la albura magnífica de las perlas de Ormuz. 

Y sobre un albo lirio;-cuyos pétalos tersos 
finj an páginas blancas- te ofrendara mis versos 
que tuvieran engarces de armonía y de luz. 

J. MUNIZAGA OSSANDON . 

Santiago, á 22 de Mayo. 

Por la salud del cuerpo. 

Sale el sol envolviendo de oru los panoramas, 
todos los panorama s que se ofrecen galantes, 
con su inmenso t UlIIulto de verduras y llamas, 
sus páj aros alegres y sus brisas vi bral.o tes. 

Se levanta el efebo; y en la arboleda umbría 
ejercita sus múscu los con amoroso empellO, 
ejercita sus llIú8culos como un griego lu haría, 
mientras vaga en sus ojos la expresión de un eusueño ... 

Luego, cuando ya ~i ente como un sutil desmayo, 
se baña ora en la fuentt! ó en el agua salina; 
y dice que se siente tan ájil Clima UlI rayo, 
y bendice al esfuerzo y al agua cristalina. 

ZOILO ESCOBAR. 
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
NORTH BRITISH ANO MERCANTllE INSURANCE COMPANY 

ESTABLECIDA EN 1809. 
II ...... 1 * FONDOS ACUMULADOS $ 356.742,388.05 • 

AGENTES EN PROVINCIAS: 
SANTIAGO : .' .... ..... - TEODORO FREUDIl:NBURG C., Huérfanos, 1291, 

Sub-Agente, ARTURO CLARO. . 
TAr;NA y ARICA: - 'DAUELSBERG, SOH (JBERING & Oo. 
IQUIQUE : .... .. ... .. . } _ HARRINGTON, 1l0RRISON & Oo. 
PISAGUA: ....... .... . . 
TOCOPILLA: .... .... Compañía SaLitrera H . B. SLOMAN & Oo. 
ANTOFAGASTA : .. . - DAUELSBERG, SOHUBERING & Ca. 
TALTAL:........ ... .... . - Compañía Sa litrera Alemana. 
COQUIMBO: .. .. ..... - CASTEX Hnos. & Ca. 
LA SEREN A: ........ - THOS. W. MILLIE. 
SAN FERNANDO : - - LUIS OPORTUS. 
CURICÓ: ... ........ .... ARTURO H ERINO. 
TALCA: ... .. ...... .... .. MULLER BLOSS & Ca. 
LINARES : ........... . FRANCISCO VALDIVIESO G. 
TEMU OO: .......... .... - G. HELMKE. 
VALDIVIA: ............ - OTTMAR RICHTER. 
PUNTA ARENAS : - A. M. ARENT3EN . 

t;
gentes Generales para Chile con poderes aIDPliOS::j' 

VORVVERK &. Ca • 
. 1.0 J ulio 1908. 'PRAT, 75 



ESCENAS PARISIENSES. 

GEORGErl'1'l C:on su largo camisón tablt'ado , los ojos muy despabilados , la t renza suelta y los 
pIes descalzos, Georgette ha entrado en el comedor donde sus papás presiden la 

mesa rodeados de unos cuantos amigos invitados . 
_ Georget~e viene á despedirse de todos porque es ya su hora d e acost arse . H a cogido su 

muneca, la lOseparable compañera, y avanza torpemente porque se pisa el largo camisón á cada 
paso. Ha besado á todos y ya se retira de la mano de la doncella , cuando su mamá la dice: 

-¡Georgettel 
- Maman-responcle la niña 
-¿Has dicho la oración? 
-No. maman . .. La diré luego, como todas las noches, contigo y 

con papá-dice Georgette. 
-No, no ... -con testa la señora .-Luego será tarde y estarás ya 

dormida. Dila aquí. delante de estos señores. 
Georgette viene hasta el centro del comedor , y siempre con su mu

ñeca en los brazos, se arrodilla. Los invitad.os abandonamos la m esa y 
rodeamos á la niña que mira á todos sonriente. 

. Porque es una deliciosa criatura de cuatro años que vagaba perdida 
por los caminos, cuando una ta rde la encontraron estas buenas almas 
que la arrebataron de las garras de Una vieja borracha que la golpeaba 
sin duelo, mientras la pobre niña, a temorizada, no se atrevía á gemir 
siquiera. Este joven matrir;nonio la recogió, la adoptó, hizo de ella su 
hija, y la infeliz criatura parece que se d a perfecta cuenta del bien 
que la han hecho Ahora es feliz; tiene trajes bonitos, una cami .a muy 
blanda , una muñeca muy rubia y, ~in embargo , de sus ojos no se ha 
borrado todavía el espanto. No se la puede hablar de la vieja que la 
maltrataba porque rompe .á llorar y quiere huir ... ¡Cuatro años, ~eñorl 
~ Nosotros recordamos esta historia mientras la estamos viendo arro
dillada en el centro del comedor y haciendo esfuerzos para recordar 
¡as oracio,nes que la han enseñado á deCIr todas las noches á la hora 
de aco,tarse. 

y 'al fin comienza ... Pero constantemente su mamá tiene que recti
ficarla , tiene que :lcudir en m ayuda porque se salta de urias cosas á 
otras, se olvida, y luego hay aquí tanta gente ' que la está mirando . .. 
La pobre niña se aturde, se confunde. . . ¡Cuatro años, señor! 

_ je vous ~alue , Marie-murmura á media voz-Vous etes bénie . .. ' 
-No-dice su mamá-no es así . .. 
_ ¿No? -pregunta Georgette abriendo los ojos muy espantada. Y luego exclama:-¡Ahl 

Sí . " Es verdad. .. Le Seigneur est avec vous. . . . 
y a~í, poco á poquito. acudiendo en s u ayuda á cada instante, Geon;ette dice sus oraciones: 

el Avemaría, la Salve, el Padrenuestro . siempre de rodillas, y apretando contra su pecho á la 
muñequita rubia, su inseparable compañera, que ai acostarla ha cerrado ya los ojos. " 

Cuando Georgette ha dicho el último ¡Ainsz' soit·il!, y nos . mira á t odos radiante, su 
mamá la dice : 

-Ahora di tu oración á Jesús. ' 
¡Oh! Esta si que la sabe bien, ésta la dice de memoria, sin un tropiezo, silf una eq uivocación, 

y se coloca la: muñeca debajo del brazo para pode: j~ntar sus ma,nitas con ~evoción . 
-¡Oh! ¡Mon petit jesús! ¡le vous azme! ¡Bemssez-moz! ¡Bemssez papa, maman. tous mes 

amis et la petit pouPée aussi! ¡Donnez á tous fa santé et le bonheur! ¡Aú?si soi!-il! . . 
y ¡:,oniéndose en pie , Georgette nos enVla un beso con la mano y se aleja d 3.n?ose pIsotones 

en el camisón. 
Nosotros volvemos á ocupar nue~tros puestos en la mesa, pero estamos silenciosos , no nos 

atrevemos á mirarnos cara á cara. pues sentimos que tenemos húmedos los ojos y nos aver
güenza que se nos conozca esta emoción . ¿ Por qué. si es pura .. ,? . 

Todavía á lo lejos escuchamos la voceclta de Georgette que gnta: 
-¡Adiós, maman! 
y por el corredor adelante repite en voz muy alta, para hacerse oír bien ahora que est'i 

sola y no la atemoriza nuestra presencia: . 
-¡Bénz'ssn papá . .. ! ¡Maman . . .! ¡Tous mes amzs ... ! ¡Mon petit jesús et la pouPée aussi ... 
¡Cuatro años, señor! 

JosÉ J UAN CADENAS . 

.••••• ========= =============================== •••••. , , 8 oficina central en SRNTlRGO, 

8 U 'C [. 8 O . 
" Calle Huérfanos, 1036 :-: :-: 

Casilla 1017, donde se aten
derá todo lo relacionado con 

, la revista. c.2J c.2J c.2J c.2J c.2J c.2J c.2J c.2J 

m~========~~!~~~~ 



Los Riñones Piden Socorro 
Cuando los riñones están enfermos 

siempre dan aviso y cuando los riño· 
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
riñones. son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes 'en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa
tía del paciente. Los trastornos de 
lus riñones son contraidos facilmente, 
pero ' son igualmente fáciles de curar 
si se ªtienden como I se debe y en 
tiempo. 

Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los riñones, son: 
fiebres, resfriad.os , el a\arear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala 6 
impura, etc . . 

Los riñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im~ 
purezas que los riño"nes no han podi! 
do eliminar . . Esto causa dolor ac': 

espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
coraz6n y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 

Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquÍ que la orina 
! resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se crystaliza y forma aren.a y piedras en los riñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidr6-
pico. El, resultado final viene á ser la temible diabetis 6 el fatal mal de Bright. 
Naaa puede curar al paciente sinó una medicina que cu~e á los riñones. 

lfay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Píldoras 
de Foster para los riñones. E ste específico ayuda á los riñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se 'han hecho 
con laa Píldoras de Foster para los r iñones. 

~~OO~~~~~~~~~~~~~~~. 
- - L" ~r ,a J-(u»a 1 Ul~a ./:'resseL profesora de instrucción, ave. '" 
cindada en Villa Urquiza. provincia de Entre Ríos, República fIJiI 
Argentina, que r 'o" esp<lcio de tres años había v enido sufriendo $ . 
de fu ertes y agu d os dolorf's de espalda, sud ores J mareos, are- ~ 
nilla y otros síntomas de indispo~ición de Jo::, rii10nes, á los $ 
och@ d ías de haber estacio usando la" Píldoras de Foster para los ~ 
riño nes logró marcado a li vio' y en el transcurso de dos meses una ~ 
completa curc1ci ÓD: de todos sus males. Dice la Srta. Pressel: $ 

!II'l ('Me es grato mari¡fes ta¡)es mi agradecimif'n l0 por su atención ~ 
~ en enviarme una muestra de su s famosas Píldoras de Foster $ 
«I! para l')s riñon e s. D onde quiera que me hallo aprevech9 toda I 
~.: orélsión p<lra recomenciélr lo efic <l z que "on dichas pildoras de ~ 
m F oster par<l I <1S "" n fermedade " de 10'5 riñnnes . pue,> bien me lo ~ 
~ t:an prr b ado. T~stigo de ell o son también mis amigas que $ 
«I! Hem pre me conocIeron de lgarla y acabada. y hoy. gracias á tajes '!I! 
:¡¡: díldor "s. me ven robust" y fuerte. Por consiguiente, autorizo á ~ 
~ ustede~ á O U F haj1" n pública ron enter a libertad la maravillosa ! 
~ y pronta c\lpc'ón ql1 e en mi caso han efectuado , asegurándoles ¡ 
~ 'lt1e ciirh ~ merlirina i"m á" f<l ltará de mi "asa.). ~ 
L ~ "",z,""""~""""""~6c.""~""""""<k~'''''''''~' ''''e""",-""_.e,..,..""""",,,,,,,,,,~.,,,,,,~.,,,,,,,,,,,,,..,. . ¡f)..' ~~""~·""""'''''-"",,,,,_,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,e,,,,,,,,~e''''~,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,e,,,,,,,,,,,,,,,, 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
--PARA LOS RINONES 

De venta en las boticas . Se enviará muestra grátis, franco porte, 6 
quien la solicite. FosteraMcClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



Florista . 

Tricromia ejecutada en los T a lleres de la 
Socied ad Imprenta Y Litografía Universo. 





EL PERRO GUARDIAN. 
(Conclusión). 

Se dirigió allí con precaución y vió la 
p uerta del sótano abierta y ju nto á ella una 
-palmatoria. Comprendiendo lo que ocurría, fué 

Apenas aproximó el fósforo 
al petardo. 

á buscar un petardo que tenía guardado desee 
na última fiesta patria, quitó la vela de la pal
~matoria y poniendo el petardo en su lugar se 

llena de botellas de charnpagne. La dejó en el 
suelo y agarrando la palmatoria se dispuso á 
encender la vela, pero apenas acercó el fósforo 

¡Pum! Recibió la explosión en la cara. 

á la mecha , hizo explosión el petardo en su 
cara, ocasionándole fuertes quemaduras. Inútil 
nos parece decir que fué preso y actualmente 

Los malos s'erán castigados y los bueDos serán recompensados. 

' puso en' acecho para ver el efecto que pr'oducía. 
No tuvo que esperar mucho, pues poco después 

, salió del sótano un ladrón llevando una cesta 

se halla aún en un calabozo con la c.abeza ven-' ;-:-' 
dada y un ojo de menos. 'IJ usto ' castigo á su - . 
pervers:d adl 

Notas sueltas. 

El chato y el pobre. 

Un señor muy elegante, que era chato hasta 
la exageración, dió á un pobre un céntimo des
pués de largas súplicas y lloriqueos , 

Al pobre le pareció tan poco, que le dijo con 
'sorna: 

-¡Dios le conserve la vista en buen estado! .. 
}Porque si 'se la acorta no va usted á poder po
,nerse unas gafas. 

, El abono. 

Un aristócrata de rancio linaje, pero que no 
tenía ni una peseta, anunció su boda con cierta 
señorita de origen humilde, heredera de inmensa 
fortuna. 

Censurábanle algunos amigos por este matri
monio, per,o él les arguyó diciendo: 

-¡No hay más remedio que abonar las tierras 
de cuaudo en cuando! 



ANIJ.VLALES FINOS 
Nos encargaD1.os 

de la Importación de toda clase de ANIMALES ... 
V ALPAAAISO - SANTIAGO - CONCEPCION 



A través del objetivo 
Habíamos dejado de publicar la . interesante serie d e instantáneas que nuestro fotógrafo Du

flocq acostumbra sorprender muy á menudo en sus correrías por 
esas calles de Dios, cuando he aquÍ que el mismo autor de 
estos atentados á través del objetivo se nos presenta ante nOSQ
t~os Como lo har:a un diputado independiente interpelando á un mi
Dl~tro más Ó menos Sotomayor, para clecirnos:-(,Si I1sted no publica 
mIs instantáneas quiere decir que debo dedicarme á pelar papas ó 
á otro oficio por el estilo.,> No habrán sido estas precisamente sus 

Al mote con gu~sillos Con este artomóvil ni me ajito Llevo silletas hasta pa amueblarle 
bien reg Ueno. pa ~anarme la vida. la casa á On Peiro MOD. 

palabras pero para el caso da )0 mismo. En su mirada insistente y penetrante hay corno l1!!a impo
sición, y al contemplar su actitud resuelta revolvemos la confusión de papeles que hay sobre la 

me~a de trabajo para 
pescar las dichosas 
pruebas de las famosas 
instantáneas que debe 
llenar esta página . á 
través del objetivo. 
Du flocq se arrellena ' 
cómodamente en una 
silla, dispuesto á no 
abandonarnos ni un 
'instante, y, como si 
fuéramos reos de algún 
delito á quien se le h~. 
biera puesto un centl· 
nela de vista, empeza. 
mos á garabatear cari
llas y más carillas. , 

-Les advierto, nos 
dice nuestro terrible 
fot6grafo. que no 
deseo que se es-

Tortillas güenas' éom'pre no más mor tampe mi nombre 
no son ná falsificás! al pie de ellas . Se lo 

. prometemos y sigue 
la labor, mientras protestamos interiormente contra 
estas tiranías que nos impone el oficio. Hubiera deseado 
escribir en su honor algún soneto terrible que lo fulmi
n,ase de llies á cabeza al terminar su lectura. pero no me 
atrevo á cometer, así tan de .-improviso. un atentado 

. anarquista de funestas consecuencias para mi libertad. 
Mientras tanto pienso detenidamente en mi venganza, 

lo observo de reojo para sorprender en sus más mínimos 
detalles la impresiÓn de placer que le produce su triun
fo. Nuestro centinela sonríe plácidamente retorciéndose 
un par de mostachos incipientes que en vano preten
den asemejarse á los legendarios bigotes del Kaiser 
Wilhem. De improviso veo demuda rse su semblante. 
armarse de su kodak, como lo haría un soldado con sus 
arreos de combate. 

-Yo soy gallega, vejestorb en ruinas! 

Plumeros pa sacu,r " 
hasta las costillas del prójimo. 

Se siente un telefonazo. Lo solicitan á Duflocq para un concurso de lactantes (asuntos á que es 
muy aficionado.) y vemos con íntima satisfacción que nos abandona. no sin que antes nos notificara 
por última vez con una mirada inquisitorial que nos ha helado la sangre. 

X. X. x . 



x---------------x 
LAS MADRES 

debieran saber. Con la mayor parte de 
las niñas, sus tribulaciones proceden de la 
falta de nutrición, tanto en calidad 
como en cantidad. Hoy dí~ 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 infanciá y los 
. veInte. 'años, y entre éstas las enfermeda- , 
~es encuentran la mayor parte de sus víc" 
timas, p'ues 'son demasiado débiles y frá~ \ 
giles" para resistir. Algunas de ellas es
tán en hi edad de 108 misteriosos cambios 
·que eonducen al completo desarrollo y ne
cesItan .especial cuidado . . Muchas sucum
ben en este período tan crítico y la histo
rilt de tales pérdidas es la más triste en el 
curso de la vida: Un tratamiento conve
niente-podría · haber salvado á la mayor 
parte de estos tesoros de sus padres, 
si las 'madres') ,hubieren sabido' de la 

PREPARACION DE WAMPOLE· 
, -! . 

yda ·,.lilijii'JÚ~ administrado á sus hiJas, 
cOn' el'~.résiHtado de que habrían llegado á 
ser ri:tujeres' fuertes y sanas. Es tan sa
brosa 'como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos del 
Aceite de Rígado de Bacalao Puro, com
binados con ,Jarabe de Hipofosfitos, Ex
tractos de Malta, J Cerezo Silvestre. : 
Para lograr el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados, y especialmente 
¡¡.quellos 'Que padecen Anemia,Escrófula, 

,;aaquitismo 'ó" Enfermedades de los Hue
sos y la Sangre, no tiene igual, pues sus 
propiedades tónicas son excelentes. El 
Sr'. D. M. Sanchez Rodríguez; I?írector 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».' De venta en las Bo
ticas. 

x---------------~ 
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La mujer de nuestros días no está llamada 
solamente á dirigir una casa; su rol ha tomado 
mayor importancia, porque los deberes que 
debe cumplir como hija, como esposa y como 
madre, se han aumentado, y para poder desem
peñar debidamente estos deberes necesita pre
pararse por estudios constantes y serios. 

El aprendizaje de la Economía Doméstica es, 
por lo tanto, un ramo indispensable en la edu
cación de la muier. 

Menú (Para ocho personas) . 

-Sopa con salsifíes.-Tortolitas.-Callampas 
«aux herbes,).-Brochetas.-Postre : Palitos de 
almendras . 

Sopa con salsl:¡íes.-Precio $ 1.00 

Carne . . . ........ . .. . . . ... _ . $ 0-40 
Salsifíes . . . . . . . . . . . ..... . _ . . 0.20 
J cucharada harina . .... . . " . . . 0.10 
r • man teq uilJa . . . . . . . . . . o. ro 
Verduras . . .. . .. .. ......... . .. o .ro 
Sal 

Se prepara el caldo, como ya os he dicho, 
teniendo cuidado de lavar la carne con agua 
tibia y poniéndola á cocer en agua fría. Los sal
sifíes se raspan y se echan á cocer en agua hir
viendo con sal. Después de cocidos se cortan en 
pedacitos y se unen con el caldo ya preparado, 

Con la cucharada de harina y mantequilla se 
se espesa el caldo. 

Tortolitas .-Precio: $ r.60 

4 tortolitas . .. . .. . .. . ....... . $ 1.00 
Manteca .. ... ........... . . . .. . 0 .20 
r cucharada harina ... . . .. . ... . o.ro 
Verduras . .... . . .. oo • • • •••••••• o.ro 
Coliflor .. ............... . .... . 0.20 
Vino blanco, sal. 

Después de limpiarlas se sazonan y se fríen 
en la manteca bien caliente, agregando las ver
duras y una hojita de laure l. Cuando estén do
radas se retiran del fuego y se agrega un poco 
de agua hirviendo y un rato después r copita 
de vino blanco, y se ponen á cocer á fuego lento 
por r hora y media.-La coliflor se cuece aparte 
con sal, un poco antes de servir se agrega al 
guiso. Con la cucharada de harina y el jugo que 
habrá en la asadera se hace una salsa, agre
gando un poquito de mantequilla, ésta se vacia 
sobre las tortolitas y la coliflor, un poco antes 
de servir. 

Callampas au;'C herbes.-Precio: S I.50 

8 callampas .... . ..... _. .... $ 0.60 
Aceite .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 
40 gramos mantequilla . . ...... . . 
Perejil, cebolla . ... ........... . 
t limón . ..... . .. . .......... : . 
Sal, pimienta 
Las caJlampas se pelan, se pasan por agua 

hirviendo, se sacan inmediatamente y se ponen 
á destilar; después se estruj a n y se secan Con 
un paño, después de secas se ponen en aceite 
con sal .y .pimienta durante media hora, La 
mantequi1ia se derrite en la sartén , cuando 

está caliente, se agrega la cebolla picada finita, 
el perejil picado y las callampas. Despué5 . se 
sacan, se colocan en una fuente , se espolvorea 
miga de pan y se vacía encima la salsa, se pone 
al horno por un mom ento y al servir se le 
estruja el jugo de limón. 

Brochetas.-Precio $ 1.30 
Riñones. . .. ....... .. . .. . ... $ 1.00 
Tocino. . . . . . . . . . . . .. ........ 0 .20 
Mantequilla. . . . . . . . . . . . . . . .. . o .ro 
Miga de pan. 

Se cortan rebanadas muy delgadas de riño
nes crudos y también otras iguales de tocino. 
Se unta¡;l en mantequilla y Se van juntando, una 
rebanada de tocino y otra de riñón, después se 
revuelcan en miga de pan y se ensartan en un 
palito y se ponen á asar á la parrilla. Se sirven 
con cualquier salsa. 

Postre: 

Palitos de Almendras: $ r '70 

2 huevos ... . .... . .. . . . ... . . .. . $ 0 -40 
90 gramos azúcn r . . . . . . . . . . . . . . . O . J o 

9 cucharadas mantequilla.. . ... 0 '90 
almendras . . .. . .. . ... ' .. . .. .' . . . . 0 .20 
t libra harina.. . . .. ...... . . . .. 0 .10 
r cucharadita levadura . 

Se bate mucho los huevos con el azúcar, des
pués se agrega la mantequilla derretida y fría, 
la harina cernida junto con la levadura y las 
almendras peladas y molidas. , 

Se une todo é inmediatamenfe se forma los 
palitos, tomando un poco de masa y enrollán
dola circularmente hasta que quede del grueso 
de un dedo, más ó menos , después se cortan 
del largo de 2 á 3 centímetros. Se colocan en 
latas untadas con mantequilla. Con un pincel 
se untan con huevo batido y se les espoho
rea almendras molidas . 

Se ponen al horno, que no esté muy caliente. 

ODETTE. 

• I • 

El pico. 
Cierto gitano del barrio de Triana, de Sevi

lla, prestó á su compadre unos cuartejos. Pero 
tardaba tanto en cobrarlns, que al fin se atre 
vió á hacerle la oportuna reclamación. 

Un día se le encontró, y le dijo: 
-Compare, ¿cuando va usté á pagarme aquel 

piquillo? 
-Com parito-le contestó el oho,-hágase 

cuenta de que se ha güerto cuervo .. . 
-¿Qué quiere usté decir? 
-¡Que ya tiene usté pico pa toa su v ida! 

Un bomen3je. 
Carlos V admiraba tanto al ilustre defensor 

de París, Antoni o de Leira , que una vez al 
revistar sus tropas entró en fila toma ~do un 
mosquete , y dijo al comisario que pusIera en 
las listas: Carlos de Gante, soldado de la com
pañía de Antonio de Leira.~ 



SIERRA CIRCULAR 
VENDE BARATO LA 

Sociedad "Imprenta y Lito[rafia Universo l

' 

No hay que usar específicos an
ticuados. Los médicos modernos 
sólo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res
friados se curan en 3 horas. 

ANTIBILIN A, para diarreas, 
indigestiones, males del hígado. 

AN ALG IN A, para neuralgias, 
dolores de muelas y de cabeza. 

Black Medicine OO.-Búffalo. 

DAUBE & CO, 
VALPARAISO -:- SANTIAGO 

Son 3 poderosos remedios 

que no fallan jamás. 

RLTUR{'l SOBRE EL NIVEL DEL MRR: 805 Mts; 

mperatura Ideal, máxima 26, mínima 15 

, G, GlmN PRRQUE' , ¡' . 
11 ~G~~~ MI~mm~ , , . , '1 AG~~S MI~[R~l[S 

j 
~ ~AW~mS ~ . con mas de 10,000 arbOleSlj ~ ~AlU~mS ~ 
recomendadas en las .. recomendadas' ,en las 
casos de reamatisma. casos de reumatismo. 
enfermedades culaneas oflol"n nr nnlM[n flnnrU enfermedades culaneas 
par rebeldes Que sean. UUU nn lIL rn n uruJm por rebeldes Que sean. 
ulerlnas. gola y tisis I ulerlnas. gala y tisis 
pulmonar. = ~ • pulmonar. ~ 

El Establecimiento ha sido restaurado 

completamente, quedando con el confort que 

requiere un establecimiento de primer orden. 

P;~F\ ÓRDENES: (!as;[[a 56 t;¡J - es. Pidefaserra 
Teléfo:n.o I:n.glés N.O :3 = LAS CONDgs 



PÁGINAS ·.INFANTILES. 

FR.ASES OÓMIOAS' 

_ - ¿Qué le pasa á su perro, se
nora? 

-Nada; que le gusta mucho el 
azúcar, y como acaba de decir us
ted que es diabético ... 

El j~tez.- Cuando su padre le 
hirió ¡estaba usted bajo la influen-
cia del alcohol? . 

El acusúclo.-No, señor; estaba 
bajo la mesa de la cocina. 

- Cuando le compré el caballo 
me aseguró usted que no tenía de· 
fectos, y resulta que el animal es 
tuerto. 

. _ Eso no es un defecto; es una 
desgracia. 

- ¿Qué haría usted, seriora, si 
ahora, después de un año de luto 
resucitara su marido? ' 

-Llamaría al mismo médico . . 

- Quisiera una obra histórica. 
_. Aq uf tiene Los últimos días 

de Pompeya. 
'- iDe qué murió? . 
-Creo que de una erupción. 

- iSalies que el nuevo inquilino 
de enfrente es tísico? 

- iTísico'l l'ues hubiera jurado 
que era francés. 

-¿Y á qué va usted á Méjico, 
si r.o tiene nada que h::tcer allí? 

-Es una idea de mi mujer, que 
quiere recibir una postal de aquel 
país para completar su colección. 

- Mire usted al perro con aire 
maternal. .. si le es posible. 

-Esta carta para el Sr. J oaqlún 
Rllíz. 

- ¡Caramba! iCómo sabe el 
nombre del patrón si recién nos 
hemos mudado ayer á esta casa? 



~ ................................ .. ¡ . Surtido completo de . ' . 

ARTICULOS . 
FOTOGRAFICOS 

Este aparato : "Deltadiez l' 
para películas en carretes 

de toda seriedad. 
LAS PRIMERAS MARCAS 

vende 
31 x 41 pdas. ó placas 9 x 12 H 
cm.- Cuesta$42.- (oro). a 1) S Fr€v 

Este otro aparato, muy superior lo 
mejor en su género $ 96.- (oro). 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase Catálogo 

Este aparato: 
"M ini - D e lta . " 

para placas 9 x 12 cm. con 3 
chasis metal.-Vale $ 22.- (oro). 

Este otro: el renombrado 
"Zeiss plano foeal" 'para placas y 

. películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 368.
(oro). 

m-----~..:..-CI 

I~
~!:JI Deliciosa es la moda actual, ;; 
;; pero esta, ahora rnás que : 

nunca, exige un arrnado es-
~ pecial, sin lo cual en los trajes I I ~ PRINCESA é IMPERIO ~ I 
I desaparece la belleza de sus I 
~ líneas y el vestido rnás per- ~ 

I1 fecto pierde sus encantos sin I~I!!~ 
!:JI el concurso directo de un 
~ ro 
~ irreprochable C O R SÉ, que f. 
J!I 

i modele y dé á las caderas esa I 
~ f.] I redondez ideal que sólo es 
I posible obtener con el :: :: i 

;~ Corset Pouget I ~ ~ 
!:JI • • ~ 

fj---~~ 



"SUCESOS" 
PRECIO DE SUBSCRIPCION 

EN EL PAls 
Un año ...... ... ........ . 
Semestre .. : . : . . . . . ... .. . 
Trimestre .... : ..... .. . . . 
N úmero suelto· .. .. ..... . 

EN EL EXTERIOR 

Un año ... . ... .. .. . ... . 
OFICINAS: . 

$ 1 5. 00 

8.00 

6.00 

20.00 

VALPARAISO: Calle San Agustin, 46 
CasiHa 902 

SANTIAGO: Calle lJuérfanoB, 1036. 
No se devuelven los orig inales, ni se pagan las col:\bol"acionea 

no solicitadas por In Direc9i411, aunque se publiquen. Los Re
pórters, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demás repre. 

n 
scut nutes de est..'l. Rovist..'l., justificarán Su personalidad ··docu. 
ruenta.lmeute, rogándose ~1 püblico DO recollozca en tal -carácter 
á quien no presente elrafando tc::stimollio de identidad firmado 
y sellado por la Dirección. 

Toda colaboración dope Ber dirigida al Redactor de SUCESOS 
y alllAdminlst-radorlllos asuntos que se relacionen con la march~ 
económica de la publi cación. 

11 

El personal autorizado de l::t llevis ta se com pono ele los Siguien. 
tes sei1orcs: . 
Ell "nlparaíso: Junn 1\(, Hod ríguez, 8-\'0. Sih'a" Carlos ' V,ied· 

ner , Ernesto u\lleudes, Carlos Mnyel' L., José Dufflocq , Gm o. 
F ranco, Scg-qndo Got:dil lo y Pedl'o Lcnl. 

En Santiago: · Anrcliú D íaz. 1[CZ:l , Luis Espinoza y Hoberto 
Aspée. 

En C::onccpció]~: Pedro Córdova (Corresponsal.) 

... •• ? ............... ===.::.====~:=:.==========:: ... s, ................ L ... _d 

la Redacción alhlcl'le :\ lOS ('olalJo)'adorcs ]jlel'''''los qnc, aún accl.tados sus lt':llJajos, ."'''dc scr postcl'gllda 
lal'gamcntc Su pulJllcllcI')lI, pOI' cxigencla Il el Dllltcrial de ot"olc:\I':\ctel' : IIs1 lo 1'('quiCl'e la lnllole d. 
este selll:lnarjo. 

Lira Azul.-Cuando veo cosas como las que 
usted me manda, querría no contestar . Pero 
como usted me pide contestación ... No. i 

H. H . H .-Se conoce que usted trabaja. Sí. 
Su 'Soneto esta demasiauo trahajoso·. El verso ha 
de ser fácil. 

Lector.-Efectivamente. Muchas gracias. 

R . A. P.-Cómo no. 

Betiemor.-Haremos lo posilJle. Falta espacio. 

X. X. Y.-No, señor y amigo mío! 

Dantesco.-No es dantesco. Es pedantesco 
su estilo. 

Gmo. Roa Z.-No se ,pue~e ser t jm bueno 
en daño dkl bIen aJe,no. 

: f 

lVono Na!'váez.-Me parece difícil que usted 
prospere. De manera que ... 

Lirio A lcunza.-Eso que usted me da como 
propio lo. he leido en un libro de Lugones. ¡Con 
que ya ve usted! . 

Penquete.-No es posible. Y lo siento. H ay 
aspiraciones , muchas aspiracion es que no pue
den tener realizacióR . Qué hemos de hacerle . 

Ho·Ho.-Si estuviera el ánimo para bromas, 
la que le habría hecho á propósito d e su Oda 
lírica. 

Azul.-Hoy casi m e ha agarrado la melanco
lía. Y , para colmo, casi me da leer sus Intimi
deces hipocondríacas. 
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SUCESOS 
~I. C. R. 

-\ilo VII. Julio lB de 1909 . 

Charme.-¿Pero serll usted capaz de comerse el pavo solo? .. 
Wa.lker Martfnez.-¡ Y á usted también, so intruso!. . . 

No. 358. 

Prpcin ¿J,O rt~_ 
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l.- He aqui un leó n ... ¡Pum¡ 
II .-El b a lazo l e ll eva la cola al caba ll o; éste l e da una p a t ada al leó n, 

y arroja aljinete. 
III.-Mister· R ooseve lt goza s u espléndido triun fo! 



H:IP:N"OTISl\:IO 
t Desearía V. poseer ese ruro, misterioso poder que e ncanta, y fascina 
{¡, hombres y influencia pensamientos, domi na sus deseos y 

de V. el de lns situnciones 1 La vida esti, Jlena 
: e dominan los seerOlOS de la in-

P:.~:~;~~i~~lr~e~11~~:~I~S;~'~;o.:~.'~~ su , poder magnético. V. puede an'rerl(le,rensu casa, cUl'ar y malos hábitos sinmédicinRs, gSDurse la. 
nmor, aumentar sus l'ontas, I¡tratifi co:r s us deseos, ahuyentar las pro

cUloa,nO lll es y 11\5 pellas, aumentar la mamona, vencer las dificultades domésticas, 
divortir d.e In. 11l ltnera más ltg'l'n.du.ble que jumÍls 'se ha. visto ydesnTl'ollar unamarl1.villo-

Sflml~ll te mngnética fuerza do voluntad, por medio do la. cual podrá. V. vencer todos los 
obstúcnlos qu e s e interpongan á su éxito. V. p~lo (l e hipnotizar a las personas ins

tantáneam ente - rúpido como un relúmpngo - dormirse V. ó dormir f1 cualquier per
soua en cnn.lquier hora del día 6 de In. nocne - destelTllt e l dolor y los sufrimientos. Nuestro 
li bro gratis le dice {L V. l os secretos de esta ciencil.L maravi llosa. Explir,n. exactamente la 
munernde usar este poder filtra mejornr l lls condiciones de l a. vida. Los,mini stros del Evangelio, 

los abogados. 108 médicos, l os hombres de ne¡;ocios y lu s dnmus' de hL bnenn. Bociednd Jo han 
endosndo entnsiustnmeDte. Benefi cia {'1. todo el mundo y no cuesta nada. Lo regalamos á fin de 
colegio. Pidalo hoy. New York Instltute 01 Sclence, Dopt. 470RRochester, N. Y., E,. .U. de A. 

que fortalece, por su ramo-actividad odo-electroide el dinamismo hU Il)ono 
Descubrimiento científico; Centro atractivo; Potencia magnetica. 

Consigues e tocio po,. FORTUNA SALUD FELICIDAD el influjo p ersonal: • • 
Todo aquel que desea gozar de feliz porvenir debe poseer la Sortija misteriosa y cJentUlca 

"OMNIPOTENTE" última creación ele los estudios magneticos y hipoolicos, la cua l dá matemati.,:ameute 
LA POTENC~ PE~SONAL QUE ACERTAR EN TODO 

. . Buen ex i·to asegurado, sorprendente pel'O natura l. 
Señoras, todos· vuestros anhelos quedaran satisfechos y vuestros ensueños realizados ; 
Señores, vuestros mas ambiciosos deseos, los conseguiréis mas aHa de vuestras esperanzas, 

SUERTE, AMOR, DICHA 
GRATIS el elega11,te librito que indica el 'm odo de aclqu ir,:,' lit Sut 1 Potentia ; 

p:t~~e Profesor d' A R I A'NYS~ SSA, Villa de las Violetas, TOULOUSE, Francia. 

NOTAS SUELTAS -, 

Una presentación. Las Máquinas de Escribir 
Paseábase un día Felipe II por las galerías 

del Monasterio de El Escorial, sin comitiva 
alguna, cuando se le acercó un particular y le 
interrogó sobre ·los cuadros, objetos del culto. 
etc., etc El rey le contestó amablemente, y 
el otro, agradecido, le dijo al despedirse: 

. ...•• RE:MIN(jrON : ••.... 
escritura visible 

MODELO No. 10, con escogedor de columnas. 
MODELO No. 11 . con tabulador deoimal. 

-Caballero, m e llamo Fulano d e Tal y vivo 
en Arganda ... Si alguna vez pasáis por mi 
pueblo y queréis visitarme, os prometo un 
buen vaso de vino. 

-Os lo agradezco-repuso el monarca .. -M e 
llamo Felipe n , Rey de España, y VIVO en 
Madrid. Si vais por la corte, id á verme y os 
prometo también un vaso de vino tan bueno 
como el de v uestras bodegas. 

El ciudadano sin nombre. 
Durante la revolución francesa , el marqués 

de Saint-Cyr fu é á pasar una t a rde por cierta 
caBe, y la guardia nacional . le dió el alto pre: 
guntándole quién era. 

-Soy el señor marqu és de Saint·Cyr. 
-Ciuda~ano-le dijo el que m andaba la 

fuerza-ya no hay señores. . .' 
-Bueno, pues; soy el marqués de Saint-Cyr. 
-Debes saber que. ya no hay 'nobleza, ni 

títulos , ni nada • . ' 
-Bipn: Saint-Cyr. . . 
- ¿Olvidas que hemos suprimido los santos? 
-Entonces llámame el ciudadano Sin Nom-

bre. 

'" " " o 
o ' g " 
'" " o " "" o .. 
'" 

., 
"" '" " .. 

" .~ "" 
" ~ 
~ " " .3' 
" ., 1>. .. 
"" ·0 
E-< 

Las mejores y ·Ias más ªfam~~as. 
': . . . . , 

Unlcos Agentes, 

WESSEL, DUV.AL y Cía. 
YALU~~I&~y CONCEPCION 

.En Santiago: . ~WINB.UR~ y CJa. 



Su reducido precio, su exquis ito aroma y sus efectos 
A sorprendentes, como lo prueban los inn~~erables 
'~ certificados: son razones poderoslslmas que 

>--
determinarán á Ud. á usarlo. 

Tenemos la seguridad de que Ud. 
no . perderá ni su dinero, ni su 

Hay muchas 
paraclOnes para curar 
la CASPA y hacer salir 
el PELO, pero hasta aquí el 
públ ico con ninguna de ' ellas ha que
dado satisfecho. Si cualquieí medicamento 

tiempo, ni su pacienCia. 

se recomienda solo por sus ' méritos, ésta es la 

~_AAAAAAA6AAAAAAA.AAA~AAAA~AAAA~ 

! ¡¡Québarbarid.ad!! i 
~ ¿ N O te dIJe traj eras de 1 
I \7ivILLE? i 
I 

¿ N o sabes tú que hace ~ 
80 años que los uso? • 

. La experiencia me ~ 
~ ha ens:ñado que no ~ 
~ hay i11eJor que los ~ 
~ Polvos, Esencias y Jabones de VIVILLE. ~ 

~ " Depósito JOUVE V GORL.IER ~ 

1v.yyyyy::~:::;::~::::~:~~y~yyyy~ 



Un monumento de Miguel Blay. 

LA nación argentina va á erigir en Buenos 
Aires un monumento conmemorativo de su 

independencia. al solem
nizar el primer cente
nano. 

Setenta y cuatro es
cultores de los más afa
mados del mundo acu
qieron al concurso. y 
.sólo seis quedaron admi 
tidos para el segundo 
ejercicio que será el de
finitivo: un español. un 
francés. un alemán. un 
italiano. un belga y un 
argentino. El argenti
no es el gran artista 
Miguel Blay. cuyo bo
ceto reproduC'imos en 
esta página. Basta verle 
para apreciar su belleza • . 
la grandiosidad de su 
concepción. la severid ad 
del conjunto. el senti
miento de las figuras y 
la pureza de sus líneas . 

¿Quién será el vence
dor? El asunto apasiona 
los ánimos en la Argen
tina. donde los seis boce
tos escogidos tienen sus 
respecti vos partidanos. 
El de Blay ha merecido grandes elogios del 
público y de la crítica ,' que acaso bastaría para 
otorgarle el premio en circunstancias normales. 

No lo son las presentes; porque conviene 
saber que la diplomacia interviene e¡:¡ este litigio. 

F ra ncia y Al emania. so
bre todo. traba jan cuan
to pueden por asociar el 
nombre de sus artistas á 
una obra de tal impor
tancia. España. en .;am
bio. siguiendo su cos
tumbre. no se preocupa 
de la lucha ni del glorioso 
luch ador que la repre
senta. 

¡Y sería tan justo que 
se escogiera el proyecto 
de Blayl No sólo por su 
belleza indiscutible. sino 
también porque el in
signe escultor ha evitado 
en él los recuerdos mo
lestos para el pueblo 
vencido. sin dejar por 
eso de exhibir los glorio
sos del vencedor. En los 
otros proyectos aparece 
el león es pañol derro
tado. ó la bandera de la 
antigua metrópoli por 
los suelos; lo que . siendo 
indudable como hecho 
histórico. no puede ser 
grato para eternizado 

en el monumento erigido. que conmemora una 
fecha borrada ya por el amor recíproco. 

r6A;;;;D~~6;;;;1\~~;;;L66~uaU&:;::;;~:A'1 
~ DE MUGUET en el Faro 
: ' (~sencla de nores Sin alcohol.) 

U na parte de una gota de Esen-
• da Drnlle Ilusión equivale 1 
) 

á un frasco de la mayoría de los 
extractos conocidos. 

La distinción de una dama se 
aquilata por el perfil me que usa. 

La esencia Dralle Ilusión 
es deliciosa y persistente y se la ~ 

) 

prefiere sobre los extractos cuyo 
perfume, por lo coinún se desva
nece en el instante. Un resultado 

.11 mp~~~lo en todos los negocios del 

tan eficaz no se ha obtenido hasta 1 
ahora en ninguna perfumería elel 

~ ramo. 

~ Depósito: DAlTBE y Cía. 
~ ~ Vnlpa':'ISO. Santiago, Concepción, Antol.lgasta • 
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"SUCESOS" 
ofidna central en SRNTIRGO, 
Calle ,",uérfanol!, 1036 :-: :-: 
Casilla 1017, donde se aten
derá todo lo relacionado con 
la revista. @@@@@@@@ 
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Leonardo Penna y sus obras. 

Ultimamente, y con motivo de la aparición de Las siete Locuras del Amor, de nuevo la Seño
ra Crítica ha lanzado sus dardos, tan acerbamente como quizás á ningún otro escritor, sobre 
Leonardo Penna. Primero, cuando salió á luz el Yo d e e~te escritor, ya la crítica había dado 
sus formidables golpes al autor, motejándole de rlesequilibrado y concluyendo por colocarle en 
la picota del ridículo. Pero, á pesar de todo,' el libro metió bulla-aun obtuvo algunos elogios,
y Leonardo Penna alcanzó lo que pocos logran: ser , no importa el medio, conocido y obtener 
cierta celebridad, aunque á costi ll a de los palos propinados por la crítica. 

A la época de la apariciór. del Yo, no conocía á Leonardo Penna; no tenía idea de él sino 
hasta el día en que un amigo me lo señaló en una calle de Santiago. A la verdad, su fIsonomía 
me fué simpática; la expresión de su rostro, lejos de mostrar desequilibrio mental. manifestaba 
el sello de una inteligencia despejada, un si es no es pretenciosa . 

y su obra Yo, á pesar de las extravagancias, - curioso afán de personalizarse,-de que está 
plagado el libro, no se puede negar que el estilo es bellíSimo, saturado de poesía, con pasajes 
realmente encantadores, comO aquéllos en que evoca los espíritus de los genios musicales . Ade
más, el libro pone de relieve que su autor es una persona de un raudal de lectura considerable, y 
un verdadero artista, de una imaginación vastísima, de una concepción fantástica maravillosa. 

L as siete Locuras del Amor ha sido saludada con una lluvia de zurriagazos por la crítica, 
principalmente de parte de un joven escri tor de Santiago que aprovecha cada ocasión oportuna 
para embestir, lanza en ristre, contra el pobre D . Leonardo. Con todo, creo que su obra no es 
t an detestable como la encuentran algunos, estando, sí. de acuerdo en que ella es inferior á su 
primogénita Yo. Dígase lo que se diga , Leonardo Penna pertenece á las falan ges del arte; es un 
escritor joven que, sin duda, con los años evolucionará. Tiene talento, grande i lustración, y 
tiene, más que todo, alma de artista, arma~ con las cuales puede luchar perfectamente, y en buen 
terreno, por la conquista del laurel ambicionado, tras el rayito de gloria ... 

BEN J AMfN VELASCO REYES. 

SE RECOMIENDA 
• LA 

"BOCK 5TOUT -
CAlERA" 

Como la mejor Cerveza. I 
1 

I 

.1 

I I I "MALTA CALERA" 1, 

!~ NO CONOCE RIVALES I 

I De venta en los pr¡nJ I 

!I~ l cipales Bares y Hoteles II ~ I 
I ::1 
1 de la República. . 

I i . i ~ ! 
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I SÁtRTICIDULOS de ~ 
FOTOGRAFICOS ~ 

de toda seriedad. 
LAS PRIMERAS MARCAS 

Este aparato: "Deltadiez l' 
para películas eh carretes 

1
3i x 4i pdas. ó placas 9 x 12 H 
cm.-Cuesta $ 42.- (oro). a vende 

I)S FrEy 

Este aparato: . j. 
"Mini - Delta 1" 

para placas 9 x 12 cm. con 3 
chasis metal.- Vale $ 22.- (oro). 

• • 
Este otro: elrenombla.do ~ 

Este otro aparato, muy superior lo 
mejor en su género;$ 96:- (oro). V~LPJ)¡R~I SO 

"Zeiss pla.no fo cal" para placa~ y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 368.- • 
(oro). _ • 

Calle Esmeralda, No. 8 • 

~ . Casilla 958 

•• 

Pídase Catálogo ~ 
~AA~AAAAAAAA~AAAAAAAA~AAAAAAAAAAA~ 

m--~---'OC_-~ 
* pero ' esta, ahora más que ~ i
~ Deliciosa es la moda actual, ~ 

~ nunca, exige un armado es- ~ 
~ ~ 
~ pecial, sin lo cual en los trajes l1J 

I~ ~ PRINCESA é IMPERIO ~ I 
~ desaparece la belleza de sus [[¡¡ 
~ d . LI1 Irl!! líneas y el vesti o mas per- IJiiI 
~ ~ 

l. fecto pierde sus encantos sin ; 
I el concurso directo de un ~ 
~[~ irreprochable C O R S E , que ~ 
~ ~ 
'flli modele y dé á las caderas esa l1J 
~ ~ I redondez ideal que sólo es ~ i posible obtener con el :: :: i 

I Corset Pouget I 
~----"" ... _-""""'~~ 



AUREL ha escrito poco; pero desde su primer 
libro. San s Halte . la atención de los litera

tos se ha fij ado en esta joven meditativa y li
rica, de quien Jean Bonnefon ha dicho que 
tomaba en secreto la Jira del poet a y lJevaba 
públicamente la capa del filósofo. 

¿Filósofo? Otros dirían moralista. Sans Hal
te encierra una colección de p ensa mientos que 
le han merecido el título de filósofo; es M. 
Emile Faguet, el m ás eminente crítico francés 
de nuestra época, quien se 10 ha designado 
(Revue Bleue, 22 de Marzo de I g02.) Emile 
Faguet le reconoce una intensa sensibilidad 
femenin a, delicadez a infinita, al lado de cuali
dades de estilo ('onciso , flexible , á la m anera 
de La Rochefoucauld. Este gran crítico re · 
cuerda también los nombres de .Nietzche, Heine, 
Joubert. 

Pasan dos ó tres años antes que Aurel pu
blique una especie de novela, L es J eux de 
la F lamme, la que inme
diatamente la coloca en
trp. las mujeres m ás no
tables del tiempo pre· 
sente. Es difícil decir lo 
que encierra L es J eux de 
la Flamme; pero cierta
mente puede asegurarse 
que forman uno de los 
breviarios de amor más 
sensibles que hayan bro-

- taQo· Jamás de la pluma 
de un psicólngo 

De este lihro ha es
crito Camilo Mauclair: 
"Conrlensa años de re
flexión , y demuestra una 
extraordinaria afición á 
analizar la vida interior. 
La frase y la idl"a están 
nutridas de observación . 
Es de un bellísimo arte 
literario. de un arte que 
conserva siempre algún 
secreto. No se leerá una 
vez sino para volver á 
leerlo mejor. Libro lleno 
de ensueños y de ver
dades tristes. que con
tra~ta extremadamente 
con t a ntas otras obras 
deleitables. pero pronto olvidadas. de la litera
tura femenina. contempGll:ánea.·) 

Las muj eres han rendido i usticia ' á esta her
mosa obra, fruto de larga meditación y d e sor
prendente sensibilidad . En el lvlercul'e de Fl'an. 
ce, Rachilde . un tipo de mujer céleb re. y uno 
de los espíritus superiores de su sexo , ha decla
rado que Les Jeux de la Flamme: (,Presentarán, 
por la variedad de sus coro binaciones, todas 
las series de diálogos de amar pasados , pre· 
sentes y futuros. No son una novela común . 
sino el manual de la perfecta Eva del siglo 
XX ... que, sin duda, dió á la mujer del primer 
hombre la serpiente, madre de toda li teratura ,) 

Aurel no se limita á escribir. Da también 
conferencias. En el teatro de las Artes ha 
hablado d¡ Bernard Shaw y de su Cándida; en 
el Concierto, de la peur de l'emphase et de l'art 
de Debussisle; en la Sociedad de Sociología, de 

La jemmes de lettres ' conlemporaine. Las ideas 
sobre la mujer escritora han visto la lU Z en un 
folleto titulado Comment les jemmes deviennent 
ecrivaines . 

Aurel tiene fan á ticos y tiene detractores, así 
como todos los escritores originales. 

-Nos ha n acid o un a mujer-dice de ella 
Jean Dolen-juna mujer másl 

Los que la com.:>renden mal di cen ligera
mente que es un a femmist a , lo que es inexacto. 

Aurel no se preocupa absolu tamente del de
rf'cho d e las mujeres. Su espíritu, su voluntad 
no se mueven sin o en la estera de la sensibi
lid ad. Su último libro Pour en iini1' avec 
l'amant. no obstante su título agresivo, de· 
muestra claramente que Aurel no es feminista 
sinO para desear la liberació n sentimental de 
la muj e~. Entre la mujer y el hombre, ella 
quien' que el amor na zca de una elección libre 
entre iguales y no' de la docilidad y S\:lmisión de 

la mujer . Aurel es un 
apóstol del amor; ella 
no escribe sino sobre el 
amOr, y no piensa más 
que ' en esto. Las que 
mediten sus libros ama
rán más y mejor al 
hom bre, con .más conoci
miento y con má s ahin
cP. No querrán un amor 
de siervas. sino un amor 
es pontán eo y noble. que 
será m ucho más fuerte y 
eficaz para la felicidad 
del hombre. 

Aurel se inspira en la 
vida del corazólÍ, y de 
este modo ha l1egado á 
conquistar rá pidamente 
su celebrid¡¡d literaria. 

He aquí el re trato que 
. ha trazado,Georges Nor
mandy. un conocido ·cro
nista de París: 

·(.Unacaia de juventud 
avisada y de orgullo ad
quirido; una cara aristo
crá tica, aunque con los 
ojos variables y la frente 
tempestuosa que parece 
padecer con el peso de la 

cabellera abunda nte; un a cara seri a ó risueña, 
conforme est ámarcarl a por la ris a ó por el llanto; 
una cara que hace pensar á una porcelana fina 
il uminada por dentro .• 

Por curioso qu e sea este retrato y aunque 
pa rezca exacto, es m enester d ecl ar ar , sin em
bargo, ql!le lo substancia l del arte y la natura
leza de Aurel es la sinceridad. A ella debemos la 
prodigiosil abundancia psicológica de su obra. 

El engaño es pobre y la franqueza es rica; 
los a rtistas han contado siempre todo lo que 
qu e se refiere á sí mi smos. Par esto hay moti
vos para espi'rar una larga serie de obras de 
Aurel, eminentemente significativas, r eferentes 
al hombre y á la mujer, las que expresarán 
maravillosamente las ansied ad es de la pareja 
humana. y serán dignas de los libros qu e hasta 
ahora ha presentado á nuestra admiración. 

EVA NGELINA. 



SIERRA CIRCULAR 
VENDE BARATO LA 

Sociedad "Imprenta y Lito[rafta Universo:' 

No hay que usar específicos an
ticuados. Los médicos modernos 
sólo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res
friados se curan en 3 horas. 

ANTIBILIN A, para diarreas, 
indigestiones, males del hígado. 

ANALGINA, para neuralgias, 
dolores de muelas y de cabeza. 

Black Medicine OO.-Búffalo. 

DAUBE & ca. 
VALPARAISO -:- SANTIAGO 

Son :1 poderosos relDedios 

que no fallan jalDás. 

® 
flL TURfI SOBRE EL NIVEL DEL Mf\R: 80S Mts; 

ratura Ideal, máxima 26,mínimaJ5 

~ . <iR1\N P1\RQUt . r . .. 
1I ~G~A~ MI~mAl[~ . , . " . nG~A~ MmfRmS I 
I ~ ~~m~m~ ~ con mas de 10,000 arbolesl lr~ NAm~mS ~ 

recomendadas en las a. recomendados' en los 

1 

casas de reumatismo. . I tolOS de reumatismo. 
enlermedades CUlaneas pnPlllR n[ rnlM[n nOn[U enlermedades (utáneas 
par rebeldes Que se.on. UUU 1'" U ru n unu It parrebeld~ Que sean • 

..; I utertnas. gato y tisis I uterinas, gata 9 tisis 
j pulmonar. = ~ putmanar. ======= 

~ , 

El Establecimiento ha sido restaurado 

completamente, quedando con el confort que 

requiere un e,~tabledmiento de primer orden. 

P~;R ÓRDENES: Cas,[fa 56 0 
- eS Pidefaserra 

Telé fono Inglés N.o 3 = LAS CONDltS 



El pobtTe diablo. 

El pod eroso Amaury de Armanzon, qu e vivió 
en Borgoña á mediados del siglo XIII. era un 
alto y poderoso señor. No era m alo. pero era 
rudo, pues en a,-!ue\1 a edad de hierro, la bon
dad. la dulzura y la piedad eran virtudes poco 
menos que desconocidas. 

Un día que. por centésima vez, hacía en com
pañía de su tesorero. el inventario de sus teso
ros. con&tató con estu-
por y cólera, la desapa 
rición de un relicario 
adornado con una pie
dra que arrojaba muy . 
vivos destellos. 

¿ A quién acusar de 
la desaparición? La úl
tima vez que visi~ó el 
tesoro había en el cas
tillo juglares y trovado
res que se habían mar
chado hacía muchísimo 
tiempo. ¿Estaría entre 
ellos el ladrón ó habría 
que buscarlo entre la 
servidum bre? Las diver· 
sas averiguaciones que 
se habían hecho no ha· 
b 'an arrojado ~ u z en el 
asunto. Lo, criados ne
gaban. El Sr. de Ar
manzon ofreció entonces 
un a excelente recompensa á quien le devolviera 
el relicario. 

Se ofrecieron muchos. ansiosos de ganar el 
premio, pero no obtuvieron resultado. Los 
primeros que se presentaron fueron maravillo
samente recibidos. se les dieron trajes nuevos á 
los que estaban muy necesit3.dos y se les alber
gó espléndidamente; pero aunque todo se les 
vol vía hacer signos c;abalísticos, no descu brie
ron nada. 

Un día se presentó una especie de bohemio 
con una gallina negra, pero no fué más afortH 
nado que los demás, y des
pués de estar varios días 
en el castillo desapareció 
con la gallina y con una 
copa de gran valor. 

El Sr. de Armanzon su
frió un acceso de terrible 
cólera y declaró que el pri
mero que se presentara se
ría aloj a do durante una 
quincena, pasada la cual 
se le ahorcaría si no había 
descubierto nada. Claro 
está que los juglares y 
hechiceros desa parecieron 
del horizonte. 

Pasaron semanas y me
ses y un día anunciaron al 
señor de Armanzon que se había presentado 
un juglar. 

-¿Le habéis dicho que si no encuentra nada 
será ahorcado? 

-S1, seftor; Se lo hemos dicho y está con
forme . 

-Está bien. Traedlo aquí. 
Un pobre diablo andrajoso y famélico, qu.e 

respond ía al nombre de Lázaro-·nombre de 
circunstancias-se presentó ante el castellano. 
~ Ya conoces las cond iciones-le dijo éste

será~ mantenido 15 días y si no descubres nada 
te espera la horca. 

Voy á ordenar qu e te vistan. que buena falta 
te hace . 

-Es verd ad. Os doy gracias por tantas bon-
dades, y, en cuanto á la 
horca, nada tem o. pues 
estoy seguro de que a lgo 
de3c ubriré. 

Lázaro, una vez ves
tido, fué a lojado en una 
de la~ torres del castillo, 
é inm ediatamente le sir
vieron un sucul ento al · 
muerzo. Comió, bebió, 
devoró y d ándose gol
pecitos en el estómago, 
que durante mucho tiem
po hab a estado vacío, 
dijo en al,ta voz. refirién
dose al a lmuerzo: 

-¡Ya tengo uno! 
Si no hubie ra estado 

t a n entrego do á la dulce 
impresión que provoca 
la digestión de una 
buena com ida . no hu-
biera dejado de llamarle 

la atención la turbación que se apoderó, al oír 
aquellas palabras, del criado que le había ser
vido. 

Después de un rato de ~ iesta , se decidió á 
salir, puesto que no se lo habían prohibido, 
pero observó que no le pereJían de vista. El 
Sr. de Armanzon, que entraba en aquel momen
to, sonrió al verle y le diio: 

-¿ Qué tal , ilustre m-ágico; has descubierto 
algo? 

-Señor; he ll egad:) hoy; t engo aú n catorce 
días ante mi, y confieso qu e quiero ocuparme 

de mi estómago antes de 
e m pezar I a s a veriguacio
nes 

-Eso es jus to . pero ya 
sabes que <;i no obtienes 
resultado serás ahorcado. 

L áza ro siguió su paseo, y 
al atardecer volvió á la 
torre. Había almorzado bien 
y se hallaba di~puesto á : 
d/'sDachar la comida. 
~Creo que voy á engor

dar-exclamó d espués de
haber comido.-En todo. 
ca.'<o ¡ya tengo dos! 

El criado que le había.. 
servido, que no era el mis-o 
mo que le sirvió el almuer-

zo. se puso pálido al oírle y salió precipitada
mente. 

Al día siguiente otro cri ado fué i recib~1!' 
órdenes. 

Pidió el almuerzo, se lo sirvió el nuevo cnado 
y después de devorarlo, gritó; 
-¡ Ya tengo tres! 
El criado se fué corriendo. 



--= Ya -= 
apareció 

el =====--. 

segundo libreto 
-

POllelA SECRETA 

La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en 
boga, es la que narra la constante lucha entre el delincuente y la justicia . . 

El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea 
y !as. producL'ione~ más recientes so.n refl ejo fiel de este. g~sto del 11 
publico por. las aVenturas en que Intervienen como pnnclpales 
personajes el 

criminal que atenta contra la 'Sociedad y el hábil í' 
detective que la defiende. /í' ~ 

Por eso que a l empezar la publicación de estas Nuevas Aventuras . (l.: 
de la Policía Secreta nos limit amos á encabezarle con ese solo título: 

Volicia Secreta 1~~({J~' Señor: La 
seguros que el lector se dará inmediatamente cuenta de la importan- o . . ~ slrvase 
Cla de nuestras narraciones, del interés que inspi ran nuestros <:" 

personajes, de la ingenio-;a trama de los diferentes episodios y del "o mandarme 
justificado éxito que estas publicaciones han obrenid6 en todos lo'" 
los públicos de Europa y América. ;-$ 
Compradlo pronto. La edición es limitada. 

sólo 2 O centavos. 
En vent:a: 

Sociedad Imp. Lit. Universo. 
VALPARAISO SANTlnGO CONCEPCION 
Esmeralda, 39 Huérfanos, 1036 Aníbal Pinto, 660 

y en las principales Librerías. 

~({J ejemplares de 

cada uno de los 

episodios de la, 

Policía Secpeta ' 
que aparezcan. 

En pocos dias más saldrá á luz 
un nuevo episodio. para cuyo efecto acompaño el valor de $ .. 



Lázavo, á decir verdad, no se dió cuenta de 
esa huida ; pero juzguen ustedes su asombro 
cuando, de pronto, vió ll egar á los tres criados 
que sucesivamente 1 e 
había n serv ido. Los tres 
se arrojaron á sus pies 
exclamando: 

-Señor mágico, como 
usted lo ad ivinó ayer, 
-cuando gritó: ¡Ya tengo 
uno! n050tros somos 
los que robamos el r e
licario. No nos pierda 
usted . 
~Puedo haceros ahor

-car, pero na lo haré si 
me obedecéis. Traedme 
el relicario . 

-Lo hemos enterrado 
.al pie de un árbol á la 
entrada del bosque. 

-Mañana me enseña
réis ese árbol. Con esa 
condición os salvaré. 

Llegado el último día, se presentó l.ázaro ante 
el Sr. de ArmanzÓn. 

- ¿Sabes-le preguntó éste-qué ha sido de 
mi relicario? 

- Lo sé, y me será fiÍcil indicar dónde ha 
sido ocultado por el jugla r que os lo robó. Para 

eJlo necesito corteza d e haya, un sapo y un 
huevo de pata. 

Le trajeron lo pedido, se fué á la entrada 
elel bosque seguido por 
el Sr. de Armanzón y su 
s,"rvidumbre y encendió 
gravemente la corteza, 
rompió el huevo en la 
llama y arrojó en ella a l 
sapo que se a le jó saltan
do . . Acercó una varita 
á la hoguera, hizo sig
noS con ella delante d e 
varios árboles, se puso 
á cavar a l pie de un 
robusto nogal yapilreció 
el relicario. 

Aquí se detiene la his
toria. Es probable que 
Lázaro fuera bien recom
pensado. Lo qu e sabe
mos es- que se fué muy . 
pron to del casti 110 por
que el inocente Sr. de 

Armanzón le había tomado por el diablo. 
-Cree que soy el diablo-pensaba Lá zaro.

Si antepusiera la palabra pobre, entonces esta
rí a en lo cierto. 

(' . DE CONTRERAS. 

E n el regimiento 'Pudeto. 

El estandarte del regimiento al ser sacado de la 
comandancia.- Desfile de la tropa. 

El nupvo comandante Sr. ~'liz6n, después de reci
bir el comando del regimien to, arenga á la tropa. 
-A guardar la bandera. 



--BA.R. lVIETR.ÓP<>LI~~ 
DE 

LORENZO GOTELLI 
Caupolicán, entre COluercio v Freire, 

Teléfono 337. Ine dia clIadra de la Plaza Ind~I>endellcia.-- caSil1a 600 
CONOEPCION 

Este acred itado es table
cimiento, atendido por su 
propio dueño, y con las 
recientes instalaciones de 
lujo, lo coloca en si tuación 
de un modernísimo ade
lanto como los más gran
'des centros de recreo eu
ropeos. D esde sus altas 
é inte riores galerías, el 
numeroso pt'tbli co que á 
diario concurre pasa su 
ti empo muy agradable y 
acompañado de magnífi ca 

orquesta; su cantina está 
surtida de los mejores li
cores ex tranjeros que se 
conocen é importados di
rectamentt.. 

P c, r nuestra parte, feli
citamos mu y de veras al 
Sr. Gote ll i, por la ardua 
tarea que desde años ha 
viene esforzándose por la 
instalación en la Perla del 
Bío- Bio, de un establecí 
miento de es ta na turaleza 



Un saludo á las banderas del Imperio británico.-Torneo 
militar britanico.-Aerostación militar. 

. Uno?e .los pr}ncipal:s acontecimientos de la celebración del ~Empire Day,> en Londres.
dice ~n dla~lO-fue la revls~a que pasó Lord Roberts á la tropa que tenía los estandartes corres
pondlen~es a todas las seccIOnes del Imperio británico. La cosa ocurrió en Hyde P ark. hallán
dose presente una muchedumbre ne 25 0 mil persona~. 

Lord Roberts saluda á las banderas imperiales. El arrastre de la artillería. 

-Traducimos casi literalmente: (.Uno de los más populares aspectos del torneo 6 revista 
militar y naval que se efectuó á fines de Mayo. fu é el vertiginoso (dashing) arrastre de la bate
ría «B .B .. > de la Real Artillería de Caba1\o; cosa que nunca puede faltar en caso sem~jante . y 
que enloquece de entusi<ismo á la muchedumbre. 

E L G LOB4l MILITAR IN GLÉ S. « BABY», EN E L CAM PO DE A LDERSH OT. 

-Frecuente es oír que la prensa extr anjera hace censuras al gobierno de Gran Bret aña. por su 
atraso en materia de navegación aérea. Cuando Francia tenía el Patrie, Alemania el Zeppelin. 
etc .. etc. , Gran Bretaña no dab,a señales de vida. Pero no estaba tan tra nquila que digamos. 
Es que trabajaba en silencio. Y, al fin , ha salido con la suya. 



El más Activo 

Vigoriza - Regenera - Depura 
Nervios, Músculos, San'gre. 

Preparación Patentada 
del Establ. Químico Dr. Malesci. - Fi renze (Italia) 

De venta en toda Farmacia y Drogueria, 

UN ICOS CONCESIONARIOS PARA CH ILE 

LU I S MOUTIER y Cía. 

SANTI A GO 

:.. . 

" 



Concurso de sombreros.-EI ganador del "Derby." 
Para solaz de nuestros lectores, ofrecemo!\ este ramilIete de dam as parisi~nses, que ganaron 

los premios como poseedoras de los más hermosos sombreros modernos - Ellos, es decir. aqué
llos. decidirán si el premio fué 6 no bien ganado. 

-Oportunamente comunicaron los cablegram as de los diarios el triunfo del caballo Minoru. 
perteneciente al Rey Eduardo. en el (,Derby.) de este año. 

Las ganadoras en el c9ncurso 
de sombreros modernos de Parls, 

Después del triunfo de .Minoru.' 

Cuando jl1~'noru pasó I¡¡. ¡lleta-dice uI} diario-un rp.onarca en ,ejercicio había gaoado' el 
(,Derby.> por primera vez, Naturalmente. ,el Rey ~se alegró inmensamente con el éxito; pero no 
lo estu,vo menos la muchedumbr'é, Los que. desafiando el tiempo fueron á Epsorri. para pre
senciar el <,Derby~. tuvieron la satisfacción de presenciar una escena de entusiasmo Joco que 
seguramente no ha tenidq paralelo en la historia de! lurj, " 

Antes . el Rey Eduaido había ganado el (,Derby'>. pero si endo prÍncipe de Gales. J\Ili1u~ru 
fué preparado en el TuJly Stud Farm, por el corOI:el W , Hall Walker. 

E L « MINORU D Y EL JOCK'EY H , JONE S. QUE L O MONTÓ. 



.La Crema Venus Bertelli es usada por las mujeres 
.más bellas de Europa. Preserva el cutis manteniéndolo 
delicado, fresco y blanco. 

ÚNICOS INTRODUCTORES EN CHILE: 

Ferro Sanguinetti y Cía. 
En venta al detalle en Valparaíso: 

Dighero Hnos., Paquetería Inglesa, Calle Esmeralda. 

r 
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Valparafso: SUCESOS Santiago: 
Smo Agustín 46 

JUAN M. RODRIGUEZ SEffiA/'iARIO DE ACTUAl.l.IDADES . GUSTAVO SI LVA 

DIREOTOR REDAOTOR 

N .O 358 . Juli o 15 de 1909 . Afio VII. 

En la elección de Lo Vásquez. 

León Sllva.-Con Jos doscientos cincuenta pesos del voto ya tendJ á usted 
para curarse ... 

El paralítico.-De todos modos, $ef'ior candida to ... 



Decía, y lo repito porque seguram ente nadie 
se acuerda ya de ello, decía en mi crónica a nte .. 
rior, que hay mucho de inocencia en t,oh~ar a 
10 serio el bullado resurgImIento economlco y 
político de algunos países de América ... 

y al efecto , el cable se ha encargado de 
probar la verdad de esta afirmación, que va 
camino de transform arse en verdad de Pero 
Grullo. , . 

Pleiteaban el P erú y Bolivia sobre muchas 
leguas de terrenos, sin habitantes por ~Ier~o, 
y sometieron al arbitraje de la RepublIca 
Argentina su litigio ; falló el árbitro, y como e~ 
natural en la gu erra y en los plelto~, uno gano 
y el otro perdió ... , .. . , 

Esto no le gustó a Bo hVla, y SID m as . au~o 
ni traslado, la emprendió á peñascazo hmplO 
con la Legación de Argentina en La P az. y 
hasta el a gregado militar de Chile resultó 
herido en un pi e. . 

¿Cómo diablos se le ocurrió a~ militar ChI
leno baraj ar las piedras con los pIes? 

Desde Aquiles hasta nuestros días los gue
rreros han sido débiles de esas extremidades . . . 

y entretanto la Argentina pagará los vidrios 
rotos, por meterse á componer enredos de 
comadres vecinas! 

Aunque no será mucho ( :1 dañ~, porque, los 
bolivianos no gustan sino de la pIedra, y a la 
postre hay que imitar con ellos á Ingl~~erra 
cuando los borró del mapa, con mamfJesta 
injusticia por cierto, pues los ingleses siguieron 
creyendo en l.a existencia de Bolivia, y conti
nuaron explotando sus nquezas mmeras . .. 

* * * 'y ya que estamos de palique internacional, 
hablemos algo de nosotro_, que no está bien 
criticar al vecino, olvidando las calamidades 
propias . 

El Senado acaba de aprobar la designación 
de tres diplomáticos para Japón, Méjico y 
Centro América; hace un año que en los conse
jo's de gobierno se incubaban estas ~andidatu
ras, hijas ellas de componendas políttcas, no de 
las necesidades de la uación. 

Las legaciones de Chile en los países de 
Améri ca se parecen á los com' tas en que se 
esfuman de cuando en cuando, y llevan, por 
lo común, la cola de alguna derrota electoral. .. 

Cada vez que hay que contentar á alguien 
que sabe intrigil r en la gresca política, se 
inventa una legación en América , ó se fabrica 
una traslación que produce siempre una sucu
lenta entrada . 

y entretanto el déf icit del presupuesto sube 
y sube, y para co nsolarse ~ ' Gobierno s~prim~ 
las pensiones en Europa o E stados UnIdos a 
los jóvenes f'studiantes que en esta masc;'rada 
hacen el papel del loro, cuyo chocolate queda 
suprimido para entrar de lIt"no en el período 
de las economías mond as y lirondas! 

y lo divertido en es ta d;,nz a es que todos , 
los del Legislativo como los del Ejecutivo, se 
culpan mutuamente de este despilfarro y sin 
embarcro todos contribuyen á que se efectúen 
estos gastos inúti les, hasta la pared de en 
fren1;e! 

Yo nunca he podido averigu ar el obje to de 
las le"aciones en ciertos países de América, y 
menos'" e, tas legaciones interm i tentes . 

O se decreta la organización á firme del 
Cuerpo Diplomático ó se pone fin á este juego, 
que se parece al del volan tín; se echan comi
siones con hilo curado y tGldo! 

* * * 
Aunque este juego de las legaciones es ?asi

inocente si se le compara con el de la polIbca 
parlamentaria. 

El Senadd ha discu tido quince días los pode
res de la elección de Colchag ua. y al fin ha 
resultado con el parto de los montes: un ratón 
ridículo! 

Eso, y no otra cosa, significa el acuerdo de 
nombrar una comisión p '3. rlamentana para 
que investigue la conducta de los funcionarios 

'públicos en esa zarandeada campaña electorall 
¿Qué hará esa comisión? 
¿Cómo puede castigar á los que encuentre 

culpables? . 
j y la situaci6.n permanece Igual, desde el 

momento que no preside estas votaciones un 
criterio de justicia, sino de conveniencias de 
partido. . 

Para eso se han fabric;ldo especIalmente las 
enfermedades de ciertos políticos y en último 
caso ahí está el viaje á Europa, que salvó á D, 
Juan Luis de la catástrofe de Marzo. 

y no será esto del todo malo, cuando D. 
Ismael Valdés Valdés , que dragonea la heren

. cia de D. Pedro, medita en ' un viaje al viejo 
mundo, como remedio á cierto espíritu levan
tisco que nota entre Sus correligionarios. 

D . Ismael empezó por los bomberos, hizo 
después un viaje con S. E. al norte, y final
mente se ha abonado á uno de los pa lcos cue. 
vas del Teatro Municipal. 

* * * 
El estreno de la lírica ha sido un semi-fra

caso. y decimos semi por cortedad de genio, 
pues con lo acaecido en la noche del lunes y 
sigulentes, bien puede afirmarse que / el «trust.) 
nos ha traído una colección de señoras y caba
lleros dilettanti que cantan como ruiseñores 

' sólo cuando duermen ... lo que es en las tablas, 
las voces y los trinos se abogan en las gar
gantas. 

Es sabido que los diarios no escatiman elo 
gios á los artistas de ópera; lo s críticos son 
benevolentes, por lo menos en las primeras 
noches. Y sin embargo los diarios están de 
acuerdo en que Scampini está bueno p~ra el 
coro de una iglesia, y Borghese. para llevar el 
coro en un canto de Maitines. 

La Carelli,la nerviosa Carelli hace una Tosca 
que contrasta poderosamente con la que el 
año pasado nos hizo la diva Haricl ée. La 
Tosca de la 'Carelli eS una equivocación muy 
grande. Sin embargo, DO faltará quien nos 
insult~ porque decimos que esa señora debiera 
retirarse del arte de Talía. 

x X. 



La comisión militar chjlena al Ecuador. 
En el vapor Aysen se embarcó la comisión militar chilena, compue5ta por los señores teniente 

,coronel D, Agustín Echavarrí a, ca pitán H umb e¡· to Banderas Le Buen y tenientes Germán 05sa 
.P rleto y Carlos Risopatrón. Esta comisión , cOmo se sabe, r epresen tará a l ejérci to en las fiestas 
·-del centenario de la independencia del Ecnador. 

El capitán de fragata D. Rubén Morales' 
y su ayudante. 

Los que fueron á despedir á los que se iban. 

El comandante Echavarria, jefe de la misión militar. 

Los que se iban. 

El jefe de la comisión, comandante Echavarría, lleva una corona de bronce que en nombre 
-del ej ército será colocada en el monumento erigido en Quito á los próceres de la independencia 
·€cuatoriana . Por la marina van el capitán de fragata Sr. Rubén Morales y el teniente 1 .° Sr. 
Julio Merino. Como enviado especial de ~El Mercurio,) va el Sr. Luis Peña Herrera . 

Sociedades. 

DURANTE E L BAl"QUETE y VE LADA DE LA SOC IEDAD DE nOJALA1'EROS y GAS~' lTTERS 

EN CELEBRACIÓN DEL 8.° ANIVERSÁRIO . 



Un nuevo club de tiro al blanco. 

El domingo último , en el paIígono que posee la Armada en L as Salinas, se llevó á cabo la 
inauguraciórl del nuevo Club de tiro al blanco de la Sección Armas de Guerra. Después de haber
se procedido á una serie de di ~paros hechos por los navales tir~dores tomando parte. ,tam~ié.n en 
ese torn eo el presidente del Club Suizo Sr. Gredig y a lgunos invitados, se emprendlO el viaje d~ 

En Las Salinas Los fundadores . 

regreso á Viña del Mar, donde se hizo los honores á un espléndido almuerzo, servido con todo 
esmero en el Hotel Valparaíso, de propiedad del Sr. Batalla. 

Creemos inoficioso decir que durante el almuerzo reinó la mayor a legría y animación, hacién
dose los honores á las sabrosas vjandas sin etiqueta de ninguna especie. . 

Hubo frases cariñosas para el inspector Sr. LepF>~, que se ha pro.pJ}e~tb convertir á los cincuen
ta bisoños tiradores que forman el Club , en notables y die'<tros émulo;S del maestro. 

D URA NTE LAS FIESTAS EN LAS SALINA S. 

Bebióse t ambién una copa por el capitán de navío Sr. Luis A. Stuven, jefe que con entusias
mo ha ofrecido toda clase de facilidades al personal del Club nombrado para que se ejerciten en 
ese not able sport. . 

--;¡~---- ~-~:Et-·· ·-~:~~··-~i~-···~~-* 
____ ~!-.....J 

Nota de la Empresa. 

A fin d e evitar ciertos a busos co met id os por personas extra ñ as á nu estra Revista, nos 
vemos e n la obligación de dar á conoce r nuestro persona l oficial que es el sigui e nte: 

" EN VALPARAÍSO.-Sres. Jua n M. Rodrígu ez, Gustavo Si lva, Ca rlos Wiedner, Ernesto 
Allendes y Carlos Mayer L. (D irecció n , R edacció n y Administración), José DufAocq, Gui
llermo Franco, Seg und o Gordillo} Pedro Leal (fotóg rafos.) 

EN SANTlAGO.- Sres. Aurelio Díaz Meza, Luis Espinosa (Redacción ) y R obe rto Aspée 
(fotógrafo . ) 

E N CONCEPC¡ÓN.-Sr. Ped ro Córdoba (correspo nsal fotográfico.) 



'Don 'RO'BE.'RTO L. 
'Regidor- Municipal de Valpar-also. 

'- ~--:--._----

Su grao fuerza de atracción, 
eléclrlcamente le ba 
hecho gaDar la elecci6n ... 

SI el punto eI.,o no está 
"claro me lo" explicará 
gustoso si yo; " Icbltónl 



La elección complementaria del domingo. 

Dentro del m ¡Ís perfecto orden y legalidad, se verificó el domin go ú lti mo la e lección comple
mentariaen la mesa única d e la subdelegación 7.-, Lo Vásquez , de l deparl amentn de Casablanca, 

Desde a lgunos dí as ante~ se encomraban en esa ciudad numer" sos ami gos de los cand id atos. 
traba jan de> empeñosamenle por compromet er el mayor número posible de electores. . 

El día anterior, ambos bandos se reJorzaron considerablem ente, de modo que todo hacIa. 
preve r que la lucha sería bastan te reñid a , sin que pudieran avent urarse opiniones con visos de
seg urid ad sobre el resu ltado de la votación. En conform idad á \3. ley ; á las 9 de la mañana inició 
sus funciones la junta receptora, qu e era compuesta como sigue: 

Los candidatos y diputados en el campo de batalla. - Los que empujaban á los candidatos.
El sitio en que estaba ubicada la mesa en lo Vásquez. - Acarreando á los ciudadanos electores. 
- Benaiga el jutre; hasta quinientos «locos» me quería pagar por el voto!. .. 

Presidente , D. Alejandro Alvarado. Secretar io . D. P ed ro J osé Salas. Vocales. los Sres. Onofre 
Vásquez, Vicente Alvara io y Francisco 2 .0 Núñez . 

En el acto de la instalación de la mesa estaban presente., además de los candid atos Sres. 
Alberto Edwards Vives y Samuel León Silva, el Intendente de la provincia, Sr . Enriq1le Larraín 
Alcalde, los miembros d e la comisión parlamentaria, Sres. Paulino Alf0nso. Sam uel Bambao.:h y 
Gonz alo Echeuiq ue; 105 dipu tados Sres . Enrique B ermúdez y Emiliano Figuel'Oa, los regidores 
viñl.marinos, Sres, Juan Maga\llaes y Raúl Edwards, y numerosos apoderados de uno y otro 
candidato. El orden en la votación no fu é ;¡ lterado en ningún momento, produciéndose sólo 
a lguna, 1igera~ discusiones entre los apoderados y que los miembros de la comisión parlamentafla 
y los candidatos mismos se encargaron de quitarles iod o carácter enojoso . 

A las 4 de la tarde se procedió á hacer e l escrutinio, dando el sig uiente res ultado: 
Por D. Alb ~rto Edwards, 2 6 0 votos . Por D . Samuel Leó n Silva, I 64 voto,. 



La comisión parlamentaria. Los gallús!' .. 

El voto era c~ádruple, de modo que de los 106 electores votaron 65 por el Sr. Edwards Y, 41 
por el Sr. León Silva. 

Impresiones en el Hall de "El Mercurio.'" 
Lo~ ojos y los oldos son las granded 

avenidas por donde penetraq hu.s ta el 
esplritu las influencias e'stética.s.-
B AI N. . 

Los cuadros que se exhiben en el hall de (,El 
Mercurio,'> del Sr. Rafael Valdés, resultan de 
factura extraña á primera vista , Y parecen 
decir: no pido admiración vulgar é inmediata; 
al inteli~ente le daré emoción, sentimiento Y 
placer á poco que estudie Jas gradacIOnes de 
mis cuadros de tonalidades suaves, de transpa
rencias diáfanas, más sobrias que luminosas', Y 
acaso por eso llenos de misteriosa poesía, de 
esa poesía que habla el ocue~temente al alma, 
espiritualizá ndola . llenando a la vez la ~ente 
de afectos Y sentimie ntos nobles , religlOsos, 
morales Y estéticos. . 

Lo auténticamente bello no pide del admira
dor laboriosa preparación técnica : el alma deli
cada Y exquisita, con .. sólo sentir hondamente 
lleaa á la psicología de los objetos mammados, 
sie~pre que la obra haya fido ej ecutada con 
talento. 

Mientras más perfecto el trabajo, más fiel
m ente imita á la naturaleza Y mejor ,interpreta 
la verdad. Y por esta causa obra sobre los sen
tidos de los profanos del arte. 

Entre los muchos é interesantes cuadros del 
Sr. Valdés, sugestivos todos, como que son 
obras de pintor poeta Y psicólogo, me he d.ete
nido con especial placer ante su Sur le chemmée. 
Tres objetos descansan sobre un retablo de 
chimenea: un pequeño florer.o con muguets, .un 
collar Y un florero japonés. ¿ P?,r qué esos sim
ples objetos embargan la ateIl;cI~n como SI cada 
uno tuviese un a alma extenoTlzada ea cada 
uno de ellos? Como si una leyenda misteriosa 
los hubiese reunido, dej ándolos inmóviles, des
p 11 és de un corto romance. . ¿Qué_es lo que 
provoca el misterio? ¿ Es el pequeno florero 

con muguets? ¿O el ' collar semi oculto entre 
los otros dos objetos? 

Los muguets que están pintados con exqui
sita verdad, exhalan su balsámico perfume, 
narcotizando los sentidos, poder sugestivo de 
algunas flnres, que nos transladan al país d~ los 
Sieders, en que Schiller -bubiese querido aphcar 
palabra para poder poetizar más la belleza ·.de 
esas flores que cubren los bosques de las CIU
dades alem anas, bordean el Nilo Y adornan los 
jardines de la patria de Goetb. 
. De inducción en inducción, usando el meca
nismo que empleó Edgardo Poe, sospec.ho ... 
pero . .. qui zá no. . . ¿Por qué siempre ella Y 
él? . . ¿ Por el collar de ella?.. ¿Por los 
mttguets acaso ofrecidos por él? ... 

¿ y por qué ese afán de buscar psicología 
basta en los objetos inanima@os? Porque el 
Sr. Valdés ha conseguido exteriorizar lo que nO 
se ve, siendo infinitamente más difícil eso que 
la interpretación de la fOrm a materia l. Vieux 
souvenir , coín de musée de Th ermes, etc. , Y tan
tas hermosísimas telas, fantásticas unas , atre
vidas otras, pero ninguna insignificante, todas 
con el atractivo d el misterio emocionante, 
como si el pintor transmitiese estados de ánimo 
no dé obje los sino de sereS de sensibilidad 
exquisitamente fina que pueden en sus éxtasis 
materializar las imágenes mentalef dá ndoles 
forma. 

Las tonalidades verdes de sus paisajes son de 
combinación enteramente artística , desde los 
verdes profundos . Y vigorosos hast a la hoj a 
recién nacida, van cl areándose y se esfuman en 
tonos que los ojos aceptan con grato placer Y 
que los nervios buscan como calmante. 

El Sr. Rafael Valdés nos ha proporcionado 
momentos artísticos en que los ojos ávidos de 
emociones suaves, han encontr ad o un pl acer 
intelectual nuevo . 

R OSA HOST: E TER. 



ENllACES. 
• 

Srta. Domitila Palazuelos. D. Carlos Miinckeberg. 

~<-<> 

La misión militar chilena en Colombia. 

Los capitanes chilenos Díaz y Charpin con los 
Oficiales de la Escuela Mil.itar de Bogotá. 

Fiestas francesas. 

El palacio Urmenet a donde está instalada la exposición. 

De Rengo. 

Un grup~ de vo\untarios de la ' Bomba Rengo .• 

NEC~OllOGIA . 

l 
Sra. ¡Emilia M. de Con~reras. 

Sra. Carmen R. O'Ryan 
de Ceballo. O. 

---:0-:---

De Ovalle. 

Nuestro corresponsal en Ovalle ha tenido la 
buena idea de enviarnos la instantinea que 
acompaña á estas líneas y . que muestra de 
cuerpo entero á los colegas del diario ~La 

I I 

Los directores de 4 La RazóD> de Ovalle. 

Razón .• ) Entre los del oficio sabemos también 
á veces exhibirnos á través del objetivo, como 
podrán ver nuestros lectores. 



El ministro aa Franola Exorno. Sr. PRUL DESPHEZ. 

Diplomático de prez, 
Mr, Paul es funcionario 
discreto, amable y cortés .. , 
Pues si tan amable es, 
en tan fallsto aniversario 
¡Viv'e la Republique Fran<;:aisel 



k A FECHA MEMORABLE 

Año tras año. necesita mos recordar esto. glori osa lecha q ue. relativa á un país, á un a ciud ad, 
á un presidio, tiene, sin embargo , proyecciones universales. Año tr a :; año la capital fr ancesa con
memora la fecha ini cial de la gran revolución con festejos popul ares y ofici ales, que tienen reper · 
cusión h asta en el postrer co nfín del país, salvan las fron teras, sa l,'an los mares, y ll egan 
haciendo eco, al corazó n de los ciudadanos que habitan las más apartada s regiones elel globo. 

Tiene algo de característico est a fecha. Algo de orig in a l. De genuino. De suyo. E s esa a ptitud 
para herir los sentimientos de una nación y , al par, los de t odas las n aciones. 

En este continente, sobre todo,- aunque no fuera sino exclusivament e (le origen económico el 
movimiento revolucionario de comienzos á el óig lo .pasado,-se ve en la Revolución Francesa 
la madre de la Revolución Americana; se mira á la violenta caída de Luis X VI com o el prólogo 
de la ca ída del r égimen monárquico español en este lado del océano; se co nsidera á la propa
ganda de los fil ósofos el el siglo XVIII, de los enciclopedistas, como los in spiradores de lo que se 
ha convenido en ll amar precursores de la ind ependencia. Cierto parece que. á despecho de todas 
las prohi bicion es y las censuras, corrían de ma no en man o. en las metrópolis americanas, los libros 
de Volta ire, de !\lo ntesq uieu y de Rousseau, y que por las rend ijas que dej aba, sin quererlo, el 
régimen de forz a do aislamiento y de monopolio comerci al á favor de la península, penetraba un 
rumor de protes ta ... ¿ Acaso la relació n de la toma de la Bastill a; el guille tina miento del Rey; la 
transformación del sistema de gobiern o; la vergonzosa tiranía del t errorismo; tod as la~ espantosas 
escenas de sangrienta crueldad q ue Francia p resenció á nombre de la Libertad , la Igualdad y la 
Fraternidad, no ll egaron á América é incend iaron los espíritu s? Llegaron y, prestigiada por e l 
éxito. aquella trinidad filosófica pudo ser también el lema de la revolución de América. 

América entera es. por eso. deudora , de Francia. -



E.I concurso de lactantes en Valparaíso. 

CristillA Silv •. Luis A. Vél c~. Olgi1 Vt\lon~ue l :l. 

Guillermo Sil va. Elbn. Oliva. Isidro Barrera. Luis RcyeF, 

Maria Encina. Osear Pestaña. Enriquo Nnvarrete. llafael Silva. 

N icanor Espinor.3.. Rubén Bravo. César ~ 01 ¡s. Pío Domlnguc7 .. 

Marta Dlaz. Carlos V:1rg:\8. Maria Coutrcr: ls . OIga. Guajal'clo. 

Juana L. Guajardo. Jorge Toro. Mariano Gamileti. Fcrn~lI1do Ib:1cet..'1. 



El arbitraje perú=boliviano . 
. Su reper cusión e n 1:.-a P az. 

D. Ismael Montes, D. Aug usto Leguia, 
Presiden te de Boli via ba jo cuyo gObie rno se nombró 

al Pre< idente de la ,Argp.nt in a árbitro en la cues
ti ón de Ií mitc'. 

D. Benedicto Goití a. ~ Ii 
nist ro de R. R. E . E . de 
Boli via que fu éapedrea
do por el pucbln en 
La Paz. 

D. J a\' ier Prado y Ugar
teche, ex Min istro de 
R. R. E . E. del Perú 
que firmó el tra tado de 
arbitraje con Boli via. 

Presinen te con sti t ucional del Perú y que ha 
aceptado el laudo del P residen te de la Argentin a. 

D . Ricardo Muj ia, E ncar
gado de N egocios de 
Boli via en el P erll. 

S r. Solón Polo, Minist ro 
del Perú en La Paz, 
cuya casa f ué asaltada 
p r el pueblo. 

D . Carlos Calle, Consúl 
General del Perú en La 
P az, cuya casa lué ape
dreada por el pueblo. 

El barrio de los peruanos en La Paz 
que fué saqueado por el pueblo. 

Sr. Alfredo Ascarr un z 
uno de los principales 
oradores en el mi tin de 
protesta en La Paz. 



N~estros lector~s tiene? fa conocimiento del laudo arbitral del Presidente de la República 
Argen~l,na en e~ pleito de lImItes. entre Bolivia y el Perú . Spgún ese fallo Bolivia piercle nna 
extenSlOn consl?erable ,de su t errItorIo rica en minerales y en gomales, la 'misma. que en una 
pl~mada p~sa a posesion de . Perú . En Bolivia la decisiva arbitral ha sido recibida co n indig na
ClOn, ~Epeclalmente en La Paz , donde el sentimiento popular, herido en sus más delica das fibr as. 
estallo en form a d e protesta contra el laudo, no escaoea ndo los desórdenes in herentes á toda reunión 

Sr. Bauti sta Saaveclra ex 
abogado de Boli via ante 
el árbitro argen ti no. Re· 
visó en los archi vos de 
España y coleccionó 
lIna buena documen ta
ción. 

D. V ictol' ino d..: la 
I' j¡u~l\, l\linista'O 
do n. K K ¡,; 
de 1n Argell tin a. 

Sr Manuel J. Vega, 
Ministl,'o de Chil¡; 
en La Paz. 

E l Sr. Alberto Casesino, el ex presidente 'de Bolivia 
D. Severo F ernández Alonso y el E ncargado de 
Negocios de Bolivia Sr. Luis Arce. 

numerosa de elementos exaltados. L as informaciones que á dia~io llegan de la capital de B<;>livia 
tlacen . saber que sus hombres dirigentes y la opinión pública condenan el fallo arbitral, caliticánl' 
dolo de parCial y aun llegando á decir que la Argentina ha querido por este modo, junto con ofre
cer en bandeja dorada un rico presente al P erú para conquistarse m ás aún la amistad de este 
pueblo, colocar un t orpedo al Brasil como obra de la rivalidad reinante entre este país y la Argen
tin a. En medio de los desórdenes ocurr·idos rec ientemente en L a Paz, desórdenes deplorables 

LA CO¡'ONIA BOLIVIANA DE SANTIAGO REUNIDA EN El, CERItO SANTA LU CÍA 

P ARA PROT E STAR CONTRA EL FALLO AR GENTIN O. 

11as ta cierto punto, pero que revel an la prese~cia de .un espírito cívico robusto, ha sonado en 
nuestros oidos COIl eco melodIOso la mamfestaclOn de ~Impaha de que ha Sido objeto nuestro 
Ministro acreditado ante la na ción herman a. Por lo demás, de d esear es que, serenándose los 
ánimos, se abr:t p aso la cordura y se eviten conflictos que la América no desea presenciar. 



· -Nunca había tocado una guital"ra tan bien templada con más afinaciónl 



Centenario glorioso. 
La prirnera revolución de la independenci a s udame r ic ana. 

A principios del siglo XVIII hallá base Euro. 
pa convulsionada en toda su extensión como 
resultado de las guerras que el genio córcego, 

A este atentado contra la soberanía espa
ñola siguieron la capitulación del general fran· 
cés Dupont en Bailén y las acciones gloriosas 

El escudo de armas 
de La Paz. 

E l gener di Pedro Domingo 
Murillo, padre la 

independencia boliviana. 

Sra. 'Bethsabé de Montes, 
esposa del Presidente de Boli via. 

elevado por sus hazañas militares á la digni
dad de cónsul primeramente y de emperador 
de los franceses después , sostenía con Inglate-

E l palacio de Gobierno en La Paz, 

rra COn el Austria, con Prusia. con Rusia. v 
fin~lmente con su ex aliado E spaña, la compa
ñera de infortunios en el desastre d e Trafalga r. 

Parada del Batallón Campero en Sucre. 

Napoleón, después de fom entar alevemente 
rencillas entre Carlos IV y Fernando VII, le 
impuso á éste la abdicación de Bavona é inva
diendo la pei::únsula ibérica, colocó . en el trono 
de los reyes católicos ;í, su hermano José Bo
naparte. 

de Zaragoza, Gerona, Tortosa, etc., en las que 
la raza española, herida en su amor propio, 
demostró todo su vigor, todo su heroísmo en 
defensa de su independencia é integridad. 

Facsímil de la proclama de la Junta revolucionari a 
delr6 de Julio de r809. E l original se conserva 
en el Museo Militar de La Paz. 

Los suce' O!3 peninsul ares repercutieron en las 
antes colonias españolas con ecos diversos, 
atenta la distancia que separaba á éstos d e la 
metrópoli y la dificultad de las comunicaciones 
á causa del bloqueo continental decretado por 
Napoleón para contrarrestar el predominio de 
Inglaterra en los mares . A pesar de todo, \Ie-



garon noticias que pintaban con sus lúgubres 
colores el cuadro tenebroso que ofrecía la 
península, y de ahí,-frescos aún los recuerdos 
d e la independencia norteamericana y los de 
la revolución francesa-que espíritus superiores 
y cultos albergasen en la mente la idea de des
ligarse de España por haber sido esta nació n 
sometida á la dominación francesa. 

Fué en la ciudad de La Paz donde primera
mente se hizo p ráctica esta idea de libertad y 

al gobernJ.dor intendente y a l ilustrísi mI) señor 
Obispo; removieron á los subdelegados de los 
partidos r demás empleados dependientes de 
la autoridad española; y exigieron un nuevo 
gobierno con el título de Junta representativa 
de Tuición, en la 'l ue por p rimera vez se dió 
representación á la clase indígena 

La junta t uitiva, presidida ·por Pedro Do
mingo Murillo, alma y cerebro de la revo. 
ludón, expedía al siguiente día esta pro-

General D. Fe.rmín Prudencio, 
Prefecto de La Paz. 

Sra. Carmen 1. Cordero de Velazco. Plaza de Armas de La Paz. Al 
frente el ,itio dOllde f(¡eron 
ahorcados M urillo y sus 

Distinguida dama pacelia. 

donde por primera vez también se enarboló el 
estandarte de la rebelión contra la ocupación 
española, para hacerh flamear triunfante en el 
propio palacio de los representantes del Rey. 

El suceso, según consta de la. «causa criminal 
de alta. traiGión,) seguida por la comandancia 
general del ejército auxiliar del Alto Perú, 
pasó aSí: 

El r6 de Julio de r ilog, momentos después 
de la procesión de la Virgen del Carmen, Pedro 

El Sr. Manuel María Murillo, 
N ieto del protomártir 

Domingo Murill o y un número considerable de 
patriotas asaltal on el cuartel de Veteranos, y, 
despufs de sostener un rudo combate con la 
guardia, se apoderaron de todas l a.~ arm as que 
había en los depósitos del cuartel para entre
gárselas á infinidad de patriotas que deseaban 
aprestar5e en el ejército libertador. 

Tras este golpe audaz, que les deparó el 
dominio de la ciudad, depusieron del gobier no 

compañeros. . 

claDla, que exterioriza fielmente el pensamiento 
de los re vol ucionarios, esto es, el de constituír 
gobierno propio en la región convulsionada y 
el de invitar al resto de Sud América á imitar 
el ejemplo que partía de los pies del majes
tuoso Illimani : 

(,Compatriotas: 
Hasta aquí hemos tolerado un a especie de 

destierro en el seno mismo de nuestra patria: 
hemos -visto con indiferencia por más de tres 

c_ 

Sr. Manuel Murillo, 
Nieto del Sr. Pedro Domiogo Murillo. 

Se encuentra en Santiago. 

siglos, sómetida nuestra primitiva libertad, al 
despotismo y tiranía de u n usurpador injusto , 
que degradándonos de la especie humana, nOS 'ha 
reputado por salvajes y mirado como esclavos: 
hemos guardado un si lendo bastante parecido 
á la estu pidez que se nos atribuye por el incul· 
to español, sufriendo con tranquilidad que el 
mérito de los americanos haya sido siempre un 
presagio cierto de su humillación y ruína , Ya 



eS fiempo,' pues, ' de sacudir yugo tan funesto 
a nuestra felicidad. como favorable al orgullo 
nadonal del' español. Ya es tiempo de organi
zar un sistema nuevo de gobierno, fundado en 
los intereses de nuestra patria. altamente 
devimida por la bastarda política de Madrid. 
Ya es ·tiempo, en fin, de levantar el estandarte 
de la libertad en estas desgraciad as colonias, 
adquirirlas sin el menor título, y conservadas 
con la mayor injusticia y tiranía. 

Srta. Rebeca B. Murillo, 
Bizniet.a del protomártir; reside en Santiago. 

Valerpsos habitantes de La Paz y de todo el 
imperio del Perú, revelad vuestros proyectos 
para la ejecución, aprovechaos de las circuns
tancias ,en que estamos, no miréis con desdén 
la fel iqad de nuestro suelo, ni perdá'is jamás 
de vista-la unión que debe reinar en top.os, 

Relevo de guardia en el palacio de gobierno de La Paz. 

para ser en adelante tan felices como desgra· 
ciados hasta. el presen te. 

Ped,'o Domingo M-vtrillo, presidente.,) 

Murillo, cuyo nombre ha pasildo á la historia 
co:no el del iniciador de la independencia sud
americana, concretó su labor después de reor
ganizar los servicios administrativos de la región 
ama~ ada, á organizar un ejército capaz de medir
se con las tropas que seguramente enviaría el 
virrey del Perú para sofocar la revolución, y, á 

fin de que la vida de la ciudad nO fuese un 
obstáculo para la militarización · de sus tropas, 
las sacó fuera y allí las hizo esperar el momen
to del choque con las fuerzas realistas enviadas 
de Lima. 

En las alturas de Chacaltoga, allá donde la 
t emperatura de Julio y' Agost o desciende algu
nos grados bajo cero, allá donde la rarefacción 
del aire dificulta la respiración originando esas 
enfermedades peculiares de las cOrdilleras ele
vadas, allá los patriotas de La Paz, después de 
. una estación larg~ y penosa en que se dormía 
aterido á pura intem perie, aguardando el choque 
de las ,tropas realistas, superiores en número 

Sr. Dr. Nicolás Armentia 
Obispo de La Paz . 

yen armamentos 
y tras de una re
sistencia vigorosa 
tuvieron que ce
der ' el cam po al 
vencedor. 
. Vae vi'Ctis . 

A la derrota de 
los patriotas per
siguió la vengan
za del vencedor. 
La' ciudad que 
otrora se levan
tase tairada re
clamando el ejer· 
cicio de un dere
cho, sufrió los ve
jámenes de la sol
dadesca española 
comandada por el 
je fe realista José 

Manuel de Goyeneche, el mismo 'que poco antes 
de poner el pie en el Continente Sudamerlcano 
se declarara partidario de la dominación fran
cesa ante los agentes de Murat, de Fernando 
VII, ante la junta de Sevilla, de la . princesa 
Carlota en el Brasil y' de la libertad sudame'
ricana ante sus coteriáneos de Arequipa. 

La plaza y Prefectura en Oruro. 

Los principales promotores y ejecutores de 
la gloriosa revolución , con Murillo, á la cabeza, 
fueron entregados á un tribQnal militar que los 
declaró «feos de alta traición, infames, aleves y 
subversores del orden público.,) cnndenándolos 
á la pena 0rdinaria de horca á la cual se esta
bleció fueran conducidos arrastrados á la cola 
de una bestia de albarda y suspendidos pOr 
mano de verdugo hasta que, naturalmente, 
hubieren perdido la vida. 

Se decretó asimismo por el tribunal militar 



pr~idido por Goyeneche que á las seis horas de 
su e;ecución se les cortaran sus cabezas á Muri
llo y á J aen y se colocaran en sus respecti ~-as 
escarpias para este fin :. la p rimera en la en tra
d a del alto de Potosí y la segunda en el p ueblo 
de Coroico (' para que sirva de satisfacción á la 
Ma jesta d ofendida, á . la vi nqicta pública d el 
Reino y de escarmiento su m emoria.') 

Los ffet a ll es de la ejecuaión de los nueve pro
tomártires de 'la independencia suda mericana 
en la p~aza principal de La Paz el 22 de Enero 
de 18 10, r evelan todo el brutal ensañamiento 
que caracterizaba á ,la legislación inquisitorial 
que regía para las Américas con el nombre 'de 
Código de Indias. 

Frente á la casa de gobierno en La Paz se 
levantaron nueve horcas destinadas para los 
nueve patriotas que resultaban cUlpabl es del 
delito de alta traición á la iVIaj e~tad española,' 
seg!Ín la pretenciosa frase de la sen tencia. 

El primero en trepar al banquillo del suplicio 

a mericana, d ad o, según ese decreto, en Quito 
ello de Agosto de 1 80g .~ . 

Mientras tanto, un distinguido escrItor y 
diplomático . ecuatoriano, D . Lorenzo ~ . 'peña, 
se ex presó hace poco tiempo en los siguientes 
términos; desde las columnas de (,El '1 elé,grafo,) 
de Guayaquil, respecto á la revolución de Julio 
en La Paz; 

(,Dos pueblos distantes-La Paz y Quito
sin fáciles medios de comunicación y sin 'acuer
do pre"io sin duda, proclaman muy alta y casi 
al propio tiempo su independencIa, el 16 de 
Julio y ello de Ag'l.sto de 180g, guiados por 
los mismos ideales generosos y por ese impulso 
irresistible que los horr¡.bres experi~entan para 
cumplir sus destinos históricos en ' las sendas del 
progreso. 

Yesos dos pueblos tienen idéntica suerte en 
iniciativa: iguale~ desastres en . sus p atrióticas 
empresas; la misma gloria como término feliz 
d e su~ esfuerzos. porque pi ugo al Dios de l ' s 

VISTA GENERAL DE LA PAZ DONDE TUVO L UG AR EL 16 DE JULIO DE 1809 
LA PRIMERA REVOLUCIÓN DE LA IN DE PEN DENcrA SUDAMERICANA. 

fu é Murillo, como principal promotor del movi
mi e nto emancipatorio . Antes' de entregar e l 
c uello al verdu go, dirigiéndose al enorme públi
co que le rodeaba, exclamó estas palabras que 
encerraron una verdadera profecía: 

(,-Yo muero: pero la tea que dejo encendida 
nadie la apagará. iViva la Libertad! ,) 

Murillo y sus compañeros quedaron, pue~, 
desde el momento d e Su ominoso su plicio colo 
cados en el altar de la gra titud que -los pueb ~os 
de América guardan por los iniciadores y por 
lo, consumadores d e la libertad. 

Los historiadores sudamer icanos aun no se 
han puesta ' de acuerdo para inrlicar la fecha 
ini cial de la revolución de la independencia de 
es te continente. 

El Gobierno del Ecuador ha convoca do este 
año á una exposició n internacional para conme
mor Ir (,el primer grito de la independencia sud-

,Naciones que la espada vencedora en Pichin
cha ganase en Ayacucho la últim a vict0ria de 
la libertad sudamericana .• ) 

Q ueda pues reconocida por un escritor ecuato
r iano de pres tigio la priorid a d de la revolución 
paceña sobre la de Q uito, bien que solo con 
una diferencia de pocos d ías. 

Murillo tiene pues derecho á ocupar en la 
historia de la libert ad de Sud América un pues
to de preferencia, al lado de San Martín y B.)lí
var, de Sucre y de O'Higgins, de Miranda y de 
Salinas. 

Otro día cuando la verdadera confraternidad 
d e los pueblos latino-americanos no sea un m ero 
deseo, la figura del iniciador de la gran revolu
ció n que arrebató á España sus antiguos domi 
nios, pasará á ser venerado por cuantos de la 
justicia hacen un culto, por cuantos al heroís
mo rinden mérito. 

L. E . Y S. 



¡ F rancia glori L'sa, salve. iSalve, gloriosa tierra 
P or Verdad y Justicia sin deFca nsar en guerra, 
Nación antigua y noble, ce llida de laurel! 
Que tu Pali s inmenso, templo de pensadores, 
Lall ce sin tregua a l mundo los vivus re~plandores 

De su alta Torre Eiífel ! 

R audo al par del ardiente fatal soplo africano 
Que todo abra. a y agita, tu aliento sobrehumano 
Sobre ala poderosas de un mar al otro va; 
Levnllta el puebl0 esclavo la tes t~t soJi olienta, 
Sus fuertes brazos mira y sus cadenas tienta, 

y á la lid pronto estiLo 

¡ A vanza! y si el tiran o pan te promete, exclama: 
«i Li bertad quiero!» mientms la alJrasadom llama 
Enciende en tu gran pecho fuego de rebelión ... 
¿Qllién te detiene, oh pueblo, si tus derechos pides, 
Si con la real Versalles tu ruin tugurio mides 

Con triste c0r:1zó n .. .'1 

N uestros deseosos pechos, oh Francia, de divinas 
Extasis co lma el vino de tus verdes colinas, 
A nuestro hogar trayendo vida, a mistad, amor; 

Valpnraíso, 14 de Julio de 1909. 

Mas también tu potente voz nos Il ~tma {, la lucha, 
y si el derecho amparas, la ti erra aguard¡t y escucha 

y aplaude á tu labor. 

C OIIIO de tu grandioso París ljue el mundo admira 
A nuestras damas llega lo que su genio insl>Íra , 
Industria de la g racia, del gusto arte sin pa r, 
También no, trae la fama I(\s rnidosos debate', 
Cuando en pos del progreso sin descansar C(' 111 bates 

Por el m{,s sacro ¡titar. 

I ncesante luchaudo, veinte. iglos de hi storia 
l\I:tnchnron de su Sltngre la. senda de tu gloria, 
Oh gran pa.tria. de Víctor l1ugo, 20la y Dallton; 
'fu voz fué ley al lllnndo, si el Rey Sol vigilabn , 
O si, astro de victori a., ¡, tus hijos guia ba 

El corso Napo león. 

A ti , oh Francia, hoy, sagrada fiesta. ,lel mnudo entero, 
Chile te envía, aclanlando, el voto más sill ce ro, 
El más pnro de:;eo de su pueblo leal: 
Que t(l sigas t riunfante tu noble, [u'duo camin o, 
Sellahndo á los pueblos herman os su destin o 

Ha.cia el gran Ideal! 

H U MDEIt1'O SOLA Rl C. 



'Demasiado arriba , 

Se eleva rnás cada dia, 
puest ) que es globo, el aícalde, 
lleno de gas .. lr'onomia .. . 
La lripulaclón porfia, 
grIta y chIlla, pero en balde. 



La llegada de la Lírica á Valparaíso. 

Las prima. donnas y los otros ... Conocidos y desconocidos. El de 
la derecha se ad vierte que es Capra 

El baríton~. La Sigo Padovimi , El m aestro ~olacco . 

En tierra: basta de mareos! 
I 

II tenore. 

Los diputados á través del objetivo. 

Hete aquí á las Cámara~ (,f.uncionando,) una vez mis, con grande regocijo de las lenguas 
orat,orias y poca cuenta de los hombres que se interesan de veras por el bien público. La califi. 
cación de las elecciones se tiene tomada ya más de dos meses de las sesiones, y amenaza seguir 
aderante. La cuestión económica' ,se ha adueñado del resto. Y, entretanto, espera el país a'nsio
samente qu,e se hagan tantas cosas en su beneficio! ¡Tanta<;! 

D. Carlos Balmaceda, Aqul 'va el gallo Gómez Garcla, D. Anlbal Rodríguez, 
conducido á la Cámara. 

Días atrás preguntábamos á un hombre que estudia y piensa sin perjuicio de trabajar y reír , 
por qué las Cámaras chilenas hacían tan poco ú dI y tanto inútil. El bu en señor se encogió de 
hombros, m;róme sonriente y díjome en tre sorprendido y dubitante: «¿Todavía lo pregunta usted'?,) 

-¿Por qué nó? le respondi ·preguntando . 
El tomó una lista del «elenco,) parlamentario, y señalando sucesivamente , cada nombre con el 

dedo . iba diciendo lo que de cada hombre creía saber ú opinar .. , 



Mi ami go no es maldiciente. Es benévolo. Pero d e aquel examen que seguramente es desintere
s ,d o- hay que decir la verdad-resultó tan m al p arada la Cámara, que de veraS parecían exage
r adas y hasta calumniosas aquellas opiniones . 

D. Arm_ndo Quezada Acbarán 
preparando un di<curso sobre 
la cuestión económica. 

El diputado Sr. Bustos gozando 
de ao temano la sesión de la 
Cámara. 

f 
D _ 2;enón Torré~lba. diputado; 

demócrata. 

-Una cosa, especialmente, no puede negarse, aseguraba mi amigo. La falta de espíritu 
público, 'desinteresado é imparcial, s610 es comparable á la sobra de partidarismo irritante y la 
ignorancia Suma de los conocimientos que todo congreqal debe mirar com? indispensables. 

D. Juan Enrique Concha, 
en pose tot<.lgráfica 

D. Ramón Rivas Rami~ez sin 
preocuparse ni mucho ni poco 
de la cuestión Gr~ja. 

D. Ricardo Cox Méndez, 
diputado boxeador. 

-Mire usted éste, decía mi amigo. ¿ Qué ideas tiene de la Hacienda Pública, de las cuestio
'nes económicas en general? Aqu el otro ... ¡Ahl aquel otro, simple y vulgar persona ayer, y hoy 
diputado. ¿Qué sabe de nada ? y mi amigo sólo se detuvo cuando le contuve. Pero le oculté 
-que esta p~ gina iba á ser «adornada» con diputados. Porque si no ... 

..,.'-+~.I'--'I~ ~ 

"Revista Lírica." 

En la pró xi ma quincena del presente mes aparecerá en este puerto, para circular en toda la 
República, la (,Revista Lírica,') interesante obra ilustrada y en la que colaborarán conocidos y 
distinguido, literatos . Sus directores y propietarios, los Sres. Carlos ]iménez R. y Esteban 
Simini, Se esme ran porque dicha publicación no desmerezca en nada de otras revistas de igual 
género que se publica n en Buenos Aires y Europa, Su formato será igual al de «Selecta,) y cons
tará de cuarenta páginas . Aparecerá una vez en cada temporada lírica, 



'Un miniztro que z;abe b0:25. 

El Ministro P01'1'¡¡'S.-Ahora que Ud . está de Ministro de Rela c io n es 
Exteriores, D. Cucho, sería tal vez conveniente solucionar el asunto de 
Ta cna y Aric'a ... 

D. CuchO.-Le a dvierto, amigo Porras, que hace un año que est o y 
estudiando box, Ahora, menos que nunca ... Toque aquí. 



En el Regimiento Tacna. 

J ef~s y oficiales. Vista á la de ... reh; 

Las remontas. Caderas .. : firm! 

Un descanso. . . Un artillero can su cañón. 

La banda. En posición para la fotogr afia. 

Los rancheros. En descanso de cuartel. 



Las carreras cic'listas de Santiago. 

Una gran concurrencia asigtió el domingo al velódromo del Parque Cousiño á presenciar las 
grandes carreras ciclistas con que inició la t emporada la Federación Velocipédica de Chi le. 

La primera carrera para niños reunió á seis competidor es, 
ganándola D. Osear Bohme La carrera extraordinaria ~obre 

Los que tomaron parte en la carrera 
de los 10,000 metro,. 

2,000 metros la 
ganó D. Osear 
Dupré. 

Ocho corre
dores se presen
taron á dispu tar 
los 1 ,500 metros 
del premio para 
corredores n ue 
vos . E l orden de 
llegada fu é el si
guiente: 1.0 D. 
Ernesto Verga
ra, 2.° D. Daniel 
CÓrdova. 

La tercera 
carrera sobre 
2,500 metros dió 
el siguiente re

El ganador de la carrera de los 
5,000 metros. 

sultado: 1. ° D. Alberto Downey, 2.° D. Luis B adalla. La cuarta carrera la disputaron doce corre
dores. El triunfo le correspondió á D . Carlos V:iilaíobos, 2.0 ·D. Víctor Hoffmann. El premio 

El ~anador de la copa rodeado de 
admiradores entusiastas. 

Durante el b.nquete en celebración del aniversario 
del .Club Estrella de Chile. 

'ilr· 
(,Club Cóndor» sobre 1,500 metros le corre3pondió al corredor \l:iñamariuo Sr. Santiago Steed. 

La carrera clásica del día, premio «Club Estrella de Chil,e» sobre 10,0,00 metros, fué ganada por 
el Sr. Luis Badalla, ~n 17 ,minutos 54 segundos, 

En el foyer del Municipal. 

Ei sábado último hubo una interesante fiesta en el foyer del Teatro Municipal á beneficio de 
las iglesias de Santa ADa y Santa Filomena. Asistieron numerosas familias. La fiesta fuF. ame
nizada por el Orfeón de policía. 

Uu grupo de personas asistentes á la fiesta. La fiesta de beneficencia en el Teatro Municipal. 



La llegada del nuevo Ministro inglés. 

E l nuevo Ministro de Inglaterra en Ch ile Mr. Lowther. Los primeros saludos á bordo. 

E.n la Legación del Japón~ 

loOS AS IST8NTES AL BANQUETE O}' RECIDO EL loUNES EN L OS SALONES DE LA LEGACJÓN"EN HONOR DEL 

MINISTRO DE RET.ACIONES EXTERIOIlES y DEL SR. HEVIA RIQUELME RECIENTEMENTE NOMBRADO 

M I NISTRO DE CflILE EN JAPÓN . . 

------. 

De Concepción.- Un aniversario social. 

1 as sociedade, al salir del teatro. Las autorid ades dejándose fotografiar. Las comi,i0nes á la puert a del 
teatro recibiendo á los invitados. 

In~tantáneas de la fiesta con que celebró la Sociedad de Socorros Mutuos el 3~.o aniversario. 



Un ministro "pitatlomito" ó la oarabina-oaofiimba. 

Este que fumando ves 
es record de l a porfia , , , 
se pitó en un dos p o r 'tres 
á Silvestre O c hagavía , 



Seminario de Concepción. 
Con el propósito de dar á COnocer las diversas instituciones locales, esta.blecimientos de 

instrucción , etc .. etc .. nuestro corresponsal en Concepción nos remite e,tas fotografías, tomadas 
en el Seminario Conciliar de aquell a ciudad , y que corresponden á la dirección s uperior. al cuerpo 
de inspectores y á los diversos cursos de enseñanza. 

E 1 cuerpo de profesores. Los inspectorps. 

La academia literaria. Alumnos del 6.0 año. 

' '-

L')s a lumnos del 3er. año Los alumnc>s del 5.c Y 6.0 año. 

LOS CU RSOS INFERIORES DEL COLE GIO. 



DIENTES S1\NE)S y 8E)NIT0S 
produce la 

Remueve el sarro, 

desinfecta la boca, 

perfuma e l aliento, 

endurece y mejora las encías 

y contribuye altamente á conservar 

el esmalte y el brillo de los dientes. 





Liceo de Concepción. 

Grupo general de los inspectores del liceo 
de Concepción . 

~~ 

Legación de Chile en Japón. 

El Ministro D. Anselmo Hevia Riquelme. 

D. Benjamín Vicuña Subercaseaux. 

Sr. Víctor M. Prieto, primer secretario. 

~~ 

Un pan como una flor. 

D os centavos y med io costó este pan; lo cual' 
es un escándalo. Porque d ebemos ad vertir á· 
nuestros lectores que él está retratado del ta-

Se vende á dos y medio centavos. 

maño natural. Un respeta ble caballero nos trajo 
ala rmado esta mUf:'stra de lo que hacen los se
ñores panaderos, validos de la libert a d f:' n que
se hallan para no vender el pan al peso. 



. ~~~~~~~ fiALACTINA 
Contiene LECHE PURA DE LOS ALPES 

Alimento completo para niños 

N 1/ (JI li~ ' VII ·,tl! ¡// ¡¡{ /1;/ If ¡/vI!f' /}//¡1¡ lfM ' 

~ 
~ ü:· 

. ~ 

(3(;, ~<$3 ~ {j{] 

~ ~~ ~=:;f1l1 

Unicos introductores enChile: lUIC MOUTIED y GI~ 
Ahumada, 24J e SANTIAGO J 11-' 



Quince años ... 

Ed&d risueña: quince años! 
Edad nimbada de luz 
auroral , sin desengaños, 
fior del más puro capuz. 

Edad que aún no concibe 
la nostalgia ni el esplín; 
edad que parece vi ve 
de un pololeo siu fin ... 

Vergel que al egre florece, 
yen que canta el ruiseñor 
de algúu inocen te amor. 

Hermosa ilusión que mece 
nuestra vida tornasol, 
rocío al rayo de sol... 

BENJAl!ÍN VE LASCO REYES. 
lIlape!. 

La rosa y la abeja . . 
Fábula 

Dedicada á mi buen a migo Luis Uribe . 

1 

Abrió una rosa inocente 
su cáliz al rubio sol, 
y una abeja, enamorada 
de su encendido colúr, 
el né lar del dulce cáliz 
deltlitándose bebió. 
Era del cáliz la miel 
la vida de aquella flor; 
miel que, golosa, la abeja 
con avaricia apuró. 
Ay! sin vida, marchitáronse 
los pétalos que al calor 
de Febo lucieron 'anos: 
y al esconderse del sol 
los rayo~, la rosa bella, 
del tall,), mustia cayó. 

n 
Clélia: si hermosa, te ofreces, 

como la. rosa. al amor 
de un ¡ralán~pé rfida ab~ja 
que enloquece la pasión,
cierra tu pecho á lns torpes 
deleites ; porque el dolor 
y la Illuerte son e~ premio 
del que al placer sucumbió. 

EL BACHIT.T,ER ALCA},rICES. 

Val paraíso, Junio, 1909. 

Las tejedoras. 

Cont (,mplo el paisaj e: 
El silencio triste 

desciende del cielo qne de oro se vIste; 
por sobre los montes grisáseos y azules 
el sol ha dej ado un penacho de gules. 
La fábrica mUestra su mole Itmciza, 
su aspecto de cárcel y de fortaleza., 
que envuelve en su niebla color de ceniza 
la tarde que expira ó la noche que empieza. 

La fábrica tiene diez y ocho ventanas 
que en el muro se auren como unas troneras: 
CO II las lamparillas de violen tas granas 
se incendian de noche como unas hogueras 
y con sus intensos refle.ios helidas 
trescientas mujeres deshilan sus vidas. 

La fábrica, el hnmo de la chimenea, 
el pito lejano que gorgoritea, 
la luz de la IUlla que pía blanquea, I 
la choza y el charco, imprimen su nota 
desl'lada y muda, y en la noche flota 
no sé qué de extraño, n" sé qué de hastío, 
hálitos de penas y hálitos de frío. 

y tras las ventanas de la muda fábrica 
tejen las mujeres de "La Gran Cantábrica." 

Entróse la noche; mas las tejedoras, 
tacitUl'lIas todas, delante á la urdiembre 
pasan lo~ hilos sin contar las horas, 
hilando tristezas, de Enero á Diciembre, 
hilando las telas diez horas nI día 
enfermas de h&mbre y de melancolía. 

'l'rescientas muchachas ohí tejen sus sueño 
y sus esperanzas, torciend los hilo~, 
sedientas las pobres, con rostros risueños 
ó mustios, de días que fuesen tranquilos 
sin ansias ni miedos, ni penas, ni cuita; 
trescientas que esperan la vida bendita 
del hogar humilde d nde el pan no falte , 
ni lloren los niños 
dé rostros de armiño 
y de ojos de esmalte. 

y tejiendo sueñan, tal vez, con amores 
en unos jardine., cnbiertos de f\0res, 
y olvidau un rato sus graves dol.'res; 
en tanto que hay otras que ahondan sus males 
y tmspasall su alma con siete ruñales, 
pensando en 1& an ciana que allá leo espera, 
la virja Que e~ c~l'l1e de los hospitales 
ó aguarda la Mor/!Ue desde que naciera. 

A. BORQUEZ SOLAR. 

Santiago de Chile. 



POLVOS de TALGO BORATADO de MENNEN 
Estos polvos absolutamente puros ydela mejor calidad, 
nO sol amente sa.llall 1 a, piel, sino que la SUaviz1tD, no 
solamente ocultulllas irritacion es de la piel, sino q ue 
l as sauan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 
las deso lladuras, las quemaduras de so 1 y toda. las 
a fecci ones de la piel. L os m ejores facultativos y 
enfermeras l os recumiendan por ser los polvos de 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un 1 ujo para. después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. No contienen almidón. ni polvo de 
nrroz ni otros materiales irrjt1mtes que se encuentran 
generalmente en p olvos de tocador. 

La mujer que compre los Polvos de MeDDeD para 
uso del tocador ó para cualquJer otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos mas puros 
y m,As perfectos que Jos coDocimientos qUÍtpic!Js 
puedeD orlgJDar y que la. habJJldad p_uede producIr. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .. Newark, N.J . , . E. U . de A . 
U se el Jabón de 1\1ennen para l a .Piel (Envoltura Azul ) Preparado espe-cialmente para los llUlOS 

y parallsarlo junto cun l os Polvos de T a lco l:Sorataoo de Men nen para. el T ocador . 

, 
Siempre el mejor TE.-En tarros y pa-quetes 

' ¡ 

ALFREDO BETTELEV v CA.- V ALPA RA I SO 



, 
LA PARABOLA DE LA LIBERTAD 

En un remoto país del norte, cierto hombre 
rico construyó un invernadero; ~a un ancho y 
mag nífico invernadero, . en cuyo cálido recinto 
se paseaba el dueño muy agradablemente, sin 
temor á la nieve y al hielo de aquel sombrío 
país septentrional. 

R eunió muchas plantas y muchos arbustos, 
los~ más exóticos y brillantes, y trajo desde 

¡las islas tropicales las flores, las a ves , los arbo\ilIos más bellos que nadie puede imaginar., 
La nieve caía sobre los cristales del invernadero, 'el viento helado 'los azotaba con furia:; · 

pero bajo el viento y la nieve, los polícromos papagayos se columpiaban en las dentadas hojas 
·de las palmeras, y los relucientes cólibríes, semej antes á joyas de oro y esmeralda, libaban la 
morada flor de los bananos. Había también en un rincón del invernadero un pino, un esmi
rriado, medio seco y lamentable pino, qu e hacía allí d.entro el más ridíCulO papel del mundo, 
'entre tanta y t an lozana vegetación; y en las humildes ramas del pino colgó su modesta guarida 
'un ag1,lilucho, que ,estaba como encogido y avergonzado de verse ante unos pájaros tan relucien
tes y vivaces. E l dueñO cuidaba con esmero su jardín, y las plantas , así cOm o las aves, crecían 

·de un modo encantador, Los arbustos , abrían sus grandes flores 10 mismo que en las selvas 
natales; l3s ramas se extendían por tcdo el invernadero, ro baban tc;>da la tierra , se metían por 
los rincon~s , formaban una especie de selva tropical; las aves se reproducían también prodigio
-samente. Entre tanto el pobre pino languidecía en aquel ambiente pesado y caliginoso. El 
agu ilucho se pasaba las horas metido en !as ramas del pino, tal vez 'soñando con las infinitas 
'estepas y con las peñascosas montañas ... 

Pero sucedió un día que el dueño del jardín se m urió. Los herederos abandonaron aquel 
'Taro juguete, y nadie pensó en cuidarlo. Hasta que el viento y la nieve se encargaron de des
·trozarlo . Y vino una tempestad tan furiosa, que se derrumbó la techumbre de cristal , metién
,dose el ventarrón por todo aquel lind o jardín . 

Las plantas y las aves sintieron un pánico <le muerte. iQué frío, qué viento, qué v iolencia 
·tan inusitada! Las palmems plegaban sus copas; las hojas de los bananos caían como harapos 
'repugnantes, las flores huían , arrebatadas por el viento; los papagayos no sabían dónde ocul· 
tarse, y los diminutos colibries, ciegos de terror, moría n rt>pentinamente. Por la noche bramó 
la tempestad con nueva furia. Y cuando' despertó la pálida aurora, tod as la s flore~ to das las 
aves habían muerto. Pero el esmirriado pino se desentumeció, estiré sus ramas, se hizo fuerte ; 

lIa primera ráfaga de la tempestad le hizo co nmoverse hasta la punta de las raíces. La nieve 
le cubría con su blancura, el viento 10 azotaba . . , ¡Cómo se estremecía el a legre pino, ba jo las 
·caricias robustas de los elementos! Y sucedió que se hizó muy grande en muy poco tiempo , y 
ocupó con sus raíces t090 el eSp'acio del antiguo invernadero. 

¿ y el aguilucho ... ? Esta pobre águila se escapó tan proIl to como e l in vernadero se vino 
abajo; y no paró de volar en muchos días; y se subió á las montañas, recorrió la lIan uta. voló 
.á mer~ed del viento. Se hizo grande, fuerte, poderosa . . . Cuando por la noc he volvía de sus 
ll argas expediciones, solía venir don<le el pino, y en su rama más alta, bajo la libre esfera del 
,cielo, plegaba sus valientes alas, y allí dormía. 

J OSÉ M.a SALAVERRIA. 
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~COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS1 
NORTH8RITISH ANO MERCANTILE INSURANCE COMPANI 

ESTABLE\ IDA I::...N 1809 . .. ... 
~ F~NDOS A C UMULA.DOS $ 356.742,388.05 .. 

AGENTES EN PROVINCIAS: 
SANTIAGO : .... .. . ... - TEODORO FREUD i'~NBURG C., Huérfanos, 1291, 

Sub-Agente, ARTURO CL i RO. 
TACNA y ARICA: - DAUELSBERG, S'JHCJBERING & Co. 
IQUIQUE : ............ }_ 
PISAGUA: ...... . ..... . HARRINGTON, liORRISON & Co. 
TOCOPILLA: ... .. .. . Compañía Salitrera H . B. SLOMAN & Co. 
ANTOFAGASTA :.. . DAU /i: LSBER3, SCHUBE'RING & Co. 
TALTAL:. ..... . ........ Compañia Salitrera Alemana. 
COQUIMBO: .... .... . CA8TEX Hnos. & Co. 
LA SEREN A: .... .. .. TROS. W. MILLl E. 

~t~I~~~~.~~~? : ~~~t~~O:~~~ÑO. 
TALCA: .... .... .. .... ... MULLER BLOSS & Ca. 
LINARES: .... .. .. .. .. FRANCISCO VALDIVIESO G. 
TEMU GO: .. .... .. .... .. G. HELMKE. 
VALDIVIA:.... .. .. .... OTTMAR RICHTER. 
PUNTA ARENAS : A. M. ARENT-iEN . 

A.gentes Generales para Chile con poderes amplios: :J~ 
VORVVERK &. Co. 
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· LUZ Q SOM13'R.A: 

1 

L a madn-iPero por qué mueren los niños? 
El médico.-La mortalidad infantil es inevitable; pero 

puede, afortunadamente, aminorarse, siguiendo los pre
ceptos de la ciencia. Lo que ocurre es que las llladrps, 
esclavas de la rutina y de viejas pre0cupaci0nes, presen
tan una ignorante y tenaz resistencia á los esfuerzos del 
médico, que quiere vulgarizar los conocimientos higiéni
cos tan importantes en su ap licación á la lactancia, y 
sobre todo ... 

La maclre.- No es eso lo que pregunto. ¡,Es justo ciue 
los niños mueran? ¿No es horrible? ¡ Por qué han de nlOrir, 
Dios mío! 

El médico.-En tanto que la asepsia y sus principios 
no ocupen el lugar que les corresponde en la masticación, 
deglución, diges ... 

La madre.-¡Basta! Usted no puede comprenderme ... . 

II 

La marl1·e.- Usted, tal vez, señor filó sofo, podrá ilumi
nar mi a lma, disipanclo la duda que me atormenta: 

Elfilósofo.-Desea usted saber por qué mueren los 
niños, y la razón es clara; por la misma causa que mueren 
los demás seres organizados: porque la vida se alimenta 
de la muerte. 

La maw·e.-¡Cierto, pero la muerte de mi niña .. . ! 
El filósofo.-¿De su niña? Bueno; es un caso concreto. 

Estas cuestiones biológicas sólo deben tratarse en sus 
principios generales, que es 10 que interesa, y el caso par
ticular de esa niña. .. . 

La nwdn-No le importa á la ciencia. 
Elfilósofo.-Absoluíamente. ' 
La ILadre se aleja llorando en silencio, absorta en su 

pena, hasta que de pronto encuentra un hombre de aspec
to agradable, que la interroga. 

III 

El hombl·e.- íSufrís? 
L a madl·e.-¡ J,loro la muerte de mi niña! 
El homb,·e.- ¡.Era muy bella? 
La mad,·e.-No lo sé. ¡Creo que sí! Siempre para los 

padres son bellos sus hijos. La niña lllía era... figuraos, 
señor, una carita blanca y sonro, ada, ojns grandes, llenos 
de dulznra, la expresión risueña, halagadora. E n los labios 
ros¡t.dos un gracioso mohín ... pero .. . ¡esto á vos qué os 
in teresa! 

El hombre.·-¡Oh, no, seguid ! ¿Decíais que en los labios 
rosados. ? 

La 11lf!clre.-i Ah! ¡,Me atendíais? Pues en ellos un gra
cioso mohín que pedía mil besos. iCuántos le daba yo! 
Con mi nena adorada olvi(laba disgustos y cuidados. ¡ Con 
qué CMiñ o abría sus bracitos pequeños y rollizos, y se 
colgaba de mi cuello ri endo á carcajadas! ¡ Ay! ¡Qué dul
ce era la dicha que llenaba llIi alma! Mirad; la perdí para 
siempre. Sólo nle quech\ de mi niña adorada este mechón 
de cabellos. 

Ellwmll1"e.-Y son rubios. 
La ?n(lCll·e.-¡Como el sol, señor! ¡Qué allreola forma

ban á su rostro ovaladol ¡ DioR mío, la he perdido para 
siempre! iES horrible! ¡Señor Dios mío! ¿Por qué lleváis 
del mundo á seres que aun no han vivido? y si han de 
morir fatalmente, ¿para qué les dais la vida? Be Ill·eguo · 
tRdo en vano. Nadie me Jo explica. iPor qué? ¿por qué 
mueren los niflos? 

El homb,·e.-Escuch:tdme; mueren, porque si no lIlurie
ran estaría cegada la fuente más copiosa del dclor 
humano. 

La ?n!t(/?·c.-¡Oh! ¡Sí! ¡Quién sois? 
El hOll~b?"e.-iYo? Nadi"e, un poet<t. 

E. W. POGGlO. 



ANI::M:ALES FINOS 
Nos encargatnos 

de la Importación de toda clase de ANIMALES .. 
V ALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION 



CURIOSIDADES 

En Transv,tal, los neg ros suelen servir de objeto de diversión para los ricos de las grandes empresas mineras. 
Estos organizan entre ellos gmndes cMreni.s pedestres, de que (la llna muestra esta vista fotográ fica 

La silla del diablo es el nombre que se 
ha dado ,t un sillón (1'le, hecho del hueso 
maxilar de una ballena, es una de las cu
riosidades de la venerable Iglesia de Ya
mooth, condado de Nor folk. 

Una zttnahori:t que pttrece una mano ¡humana, con sus cinco 
dedos_ .. a lgo deformados por una quemadura, por ejemplo. 

El propietario de una pareja de elefantes, los emplea 
en invierno para darles una cura de aire hbre . Al efecto 
les hace servir en la labranza del campo. 

Un motor para automóvil , que, según una idea de 
M . James Mac-Cuilogh, de F iladelfia, será movido por 
un líquido más barato que la bencina ó el petróleo: el 
agua de Setz artificial. 



IPEltBIOTINA 
MALESCI 

Se vende en todas la s 
Farmacias Y Droguerias del mundo. 

Un icos conceSionarIOS pera Chile : 

LUIS MOUTIER y Cia. - Santiago. 

Este poderosísimo 

remedio levanta á 
los débiles de la 

postración e,n que 
se hallan y evita 

que la consunción 
termine su obra 

destructora. 

Preparación 

patentada del esta
blecimiento quími
co Doctor Malesci 
Firenze (Italia). 



Ar:rn.a1~ do 1a gorda. 

1. Al encendm' los fa?'oles, ya 
se acicalaba el joven Retiuque para 
el baile de aquella noche. 

4. Como le ilusionaban las g01'

das, ofreció su brazo á una amplia 
señora, que le miró con ternura. 

7. Pronto se apoderó de él una 
mm'cada d~jadez que le arrastra}¡a 
en aquel torbellino ... danzante. 

2. Visitó vluias cllntinas para 
lucirse un poco, y para esta?' en voz 
abusó de bebidas á las que no es

, taba muy hecho. , 

5. Y con verdadero en tusi" smo 
se lanzaron en el primer boston ... 
girando con vertigino~a rapidez. 

8. Y si " sabe)' cómo ni por qué 
rara habilidad, dió con su pareja el 
doble salto mortal con la , mayor 
limpieza. 

3. Haciendo s!t e"tmda cuando 
la tiesta en traba' en su período á l
gido .. , y el salón estaba verdade
ramente espléndido. 

6. Con las vueltas, sintióse ale
gre y hasta picaresco ... y sin saber 
por qué, se acordó de las libaciones. 

9. Y ¡se armó la gorda ... ! 
mipntras Retiuque ,!!ritaba: iiSo
corro!! ¡¡¡La gm·da./!! ¡El nudo 
gorcliano! 



LA ESPALDA AVISA 
Dol~r de espalda y dificultad al 

orinar son señales de peligro y de que 
los riñones están tupidos y conges
tionados, que el sistema se está lle
nando con ácido úrico y otros residuo~ 
venenosos que debían haber sido pasa
dos en la orina. 

Los riñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los riñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
p~ede nun~a estar bien cuando los 
riñones están enfermos, y es debido 
á que much~ gente descuida los riño
nes enfermos que las enfermedades de 
los riñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 

«Cada Cuadro Habla por Si." 

Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los riñones con las Píldoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur
ren desórdenes en los riñones. 

Los mas comunes de estos síntomas son: dolor en las paletas, caderas 6 cos: 
tado; dolor al inclinarse ó levantarse; dolor de cabeza y desvanecimientos; 
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina; orina espesa, 
oscura, Ó de mal olor con sedimento ó asiento; el tener que levantarse con fre
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 

Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que 'le vá de dia en 
dia aproximando á la diabetis Ó al Mal de BrighL 

Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pela el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense
guida á at~nde~ ' los riñones con las Píldoras de Foster para los riñones . . 

Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enrermos, disminuyen la inflamación y 
conges.:i6n y normalizan la acción de los riñones. ' 

",,~'~';¡" ):ll>~~~~~~®~~~~@~~~~~~OO~$$~~~~~~~~~~~~~~ 

¿J( El Sr , Ram ón Siri, agricultor, con residencia en San Rafael, " 
~ provincia de Mendoza , República Argentina, nos pas:¡, la siguiente ~ 
~~ comunicación: (,Pongo en conocimiento de ustedes que las Píl· $ 
®~ 1 ' - d J ' i ®~ doras de Foster para os nnones, e as que tuvIeron ustedes la 
~~\ bondad de enviarme algunas como muestra,~me han dado tan ' 
m buenos resultados que una sola caja de ellas que compré fué lo ~ 
~\ suficiente para sanarme y no tengo , duda que la cura ha sido ~ 
. m 'radical , pues hasta la fe«ha no me ha repetido ninguna de las ~ 
~ dolencias que me aquejaban. No me cansaré de hacer propa- ¡ 
~ ganda por dichas Píldoras de Foster,~ tengo la seguridad de q ue. ~ 
~~ en este pueblo tendrán gran aceptaclOn, por haber mucha gente ~ i. que sufre ~e los, riño~es. Quedan, usted,es autoriz~d~s para hacer ¡ 
~ uso de mI testImoDlo, y les repIto mIs agradecImIentos por el i 
~ beneficio que he derivado de sus Píldoras de Foster para los 
: riñones, 

'~OO€€~«;€€@~~€~~€€€€€€1€€€~~~~ 

LAS 'PÍLDORAS DE FOSTER 
"" PARA LOS RINONES 

De venta en las boticas. Se enviarA muestra grAtis, franco porte, 11 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., BuffaJo, N. Y., E. U. de A. 



PAGI NA INFANTIL 

'. FRASES CÓM ICAS 

-D. Desiderio, varias veces me 
hl\ dicho usted que siempre tiene 
cinco pesos á ll\ disposici6n de sus 
l\migos. 

- Es cierto, iY qn é7 
-Pues que ¡~húm me hl\cen á 

mi fl\ltl\ y le suplico que me los 
preste. 

-Impoóible. Si se los presto á 
usted, y¡~ no podré tenerlos á dis
posició n de los l\migos. 

- ¡Es usted un imbécil! 
-Yl\ estl\bl\ cl\si convencido de 

ello. 
-¡,Desde cuándo? 
- Desde que oí decir que nos 

parecíl\mos mucho. 

- A ver,' nene: saca la lengul\; .. 
más ... sácala toda: 

- No puedo; está pegl\da á la 
boca. 

- i Pero lms visto qué variado 
está Luis desde la muerte ele su 
mujer? Continuamente se le vé en 
los teatros, en los cafés, en los pa
seos .. 

- Es que se halla en la luna de 
miel de la viudez. 

-Esta he visto en sueños 
á todos mis acreedores. 

-¿'rodos en Ul;ltt noche? ¡Impo
sible! 

-Hace cuatro meses que entró 
. usted aquí á pensión y todavía no 
me ha dado un centavo. 

-¿No me dijo que aQuí estaría 
como en 'mi casal . 
, - Sí. 

-Pues en mi casa nunca he pa
gado nada. 

U n anciano se presenta en un 
almacén y dice al dueño del esta
blecimien to : 

- Vengo á pedir á usted para 
mi hijo la mano de su hija Matil
de. ,i. Me la concede usted? 

-Con mucho gusto. 
y luego añade distraídamente: 
--¿Quiere usted cIue se la en-

vuelva? 

- ¿Qué .te parece este vinillo? Es 
de mis viñedos. 

- Ya lo sabía. 
- iHombre! ¿Cuándo lo has pro-

bado? 
-Cuando hemos comido la ensa

lada. 

-¡Cómo! ¿eres cJiente!del Dr. X? 
- 8í. 
-¡ Pero si es horriblemente caro ! 
- No lo creas. 
- -¡,Cuánto lleva por cada visitl\? 
-Cinco pesos : pero como sIem-

pre recomiendl\ la dietl\durante Wl 
mes, con el aborro sales aún gl\
nanclQ. 



NO SERÁ UD. ENGAÑADO. 

Que siempre hay fullerías y fraudes en 
abundancia, es cosa que todo el mundo 
sabe; pero rara vez ó nunca se encuentra 
que una importante casa comercial los co
meta, 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 ~ngañadoB; especialmen
te se resisten á dar confianza á las mani
festaciones que se publican sobre Jos mé
ritos de ciertas medicinas. El eficaz 
remedio, conocido bajo el nombre de 

PREPARACION 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 corr~s

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 
cuán valiosa debe ¡el' tal combinación de 
estOJ importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. Es 
de inapreciable valor en casos de Insom
nio, Mala Digestión, Afecciones de la 
Sangre y los Pulmones. El Dr. Fer
narido 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. 
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I PLATA '. 
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I CUERO FINO I I j 
I Artículos de SPORT I 
I SILLAS DE MONTAR I 
I y sus accesorios. I 
I CUADROS I 
I I 

I C~~~:~~R~A i 
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"SUCESOS" 
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPCION 
EN EL PAís 

Un año .. . . . . . .. .. ... . .. . 
Se mestre . . . . . ' .... . .... . 

$ 15. 00 

8.00 

Trimestre . ... . ..... . ... . 
Nume ro s uelto .... . .... . 

EN E L EXTERIOR 

U n a ño . ....... ... . . . . . 
OFICINAS: 

VALPARAISO: Calle San Agus tln, 46 
Casilla 902 

SANTIAGO: Calle Huérfanos , 1036. 

6.00 

20.00 

No se devuelven los original es, ni so ptlg:m las colabom.cionett 
no solicitadn.s por h Dirección, aunquo so publiquen. I JOS Re 
pórtaTs , Fotógra fos, Cobradores, Agentes viajeros y demás ropre
sentantes do esta Revista, justifi c:lrán su porsonalidad docu. 
ment~'\lmeuto, rogándose al público no r eronQZC¡'l en ta l carácter 
á quien no presouto el l'eferido téstimouio do identidad firmado 
y soU/ldo por hl Direccióu. 

Toda colaboración debe ser dir i¡,'ida al Redactor de SUCESOS, 
y al IlAdminlst..radorll los asuntos qua se relacionen con b marcha 
económica de la publicación. 

II 

11 

El P l'somd :lutol'izaclo de la Revis ta se COII1¡IOn e dc los siguicll 11 
tes soi\orcs: 
En l 'a llml'aí s u: Juan 1\f. Rodl'ig llCZ, G\'o. S il va , Carlos \Vied· 

n el\ Ernesto Allendes. C:'lrlv.s M:'l yer .\ .. Jo;-é DufnocCi, Gmo.
} 'r:luco, Sc:;undo Gordillo .r I'cd ro J..e~ll. 

En Santla;;:o : Aureliv Diaz ) Icz:\, Lu is Espinnza .r Hoberto 
Aspée. -

En (;OIlCCI.ci ó u : Pedro Córdo\-a (Corresponsal.) 

-:::::::::::::::::: .. ::l .. ==::::S ............. I •• ~::==.::r::::::::::=:::::::::::::::::::s •• lb •• • ........... 1 ..... .Ji r. 
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I.a It cdaccJÓll :ul v i e l't e ti Jos colabOJ':ulol'cs )jt CI'~lI'jos flue. aÚIl a ce)ltados su s h'u lmj ~s, ))u 4! d e se)' lws lerg uda 
largan. cntc s u lUlbU ca4'if'HI, pOI' ex J~enda d el IJI:ltCl'jal d e oh'u,cHI':\cfC)': n~jj lo l'efluJerc Jn h¡do]c d e 
este SCln:lllarJo. 

N. C. P.- No es posible , señor. Eso es malo 
de veras. 

L uisito.- ¿Con que su mar,ná cree que eso 
está b ien hecho? Su mamá no sabe de la 
musa la med ia. No es lo m ismo tener hijos 
que juzgar com posiciones literarias. 

S r. Leznas.-Para que no sea bru to, vamos 
á publicarle su poesía, con dedicatori a y todo: 

pOEsrA 

tcíedicuda al SI'. D, Isidoro de Luege , residente en Alca lá 
': de Henares (Espail:l.) 

P~lj aritos, pajari tos, 
que c;tnt:\il) en la enramada: 
¡cü:'\nto más me g us t:1l"Íais 
con arroz .r con patatas! 

L EZNAS. 

Lira.-No suena la lira pentacorde . Y si 
s uena , suena mal . 

Miramé.-¡Qué seudónimo, señor! 
¡Ay. niiia, miramé! 
mirwné por Piedad! .. . 

Decenle.-¡Con tale aptitudes , derii cándose 
á la enseñanzal Escrib ir hersos COn b, ¿le parece 
á usted una prueba de idollf: id ad q ue j ustifique 
su atreb imiento t am bién con b? 

J oven.-J oven, m uy joven , será usted .. . 
N eses ita a un a ndade ras li terarias. 

Mixt o.-[P uff ! A la legua se ve e l p lagio. 
Adán.-Tal vez, tal vez en el año 1 (A· J .) se 

esc ribía t a n mal como lo hace usted. Yeso, 
¡quién sabel 

M añungo.-

Padece usted un yerro col osa: 
si cree que esta casa es hospital . 
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fSRICf\S LXfb~Tf\lORf\) 
"RE\1NIDf\S-1VRIM- . , 

Fer1"O, Sanguinetti y Ca.-IMPORTADORES 



DE COMO LOS HOMBRES 
PROMINENTES DESARRO~ 
LLAN ESTE PODER Y LO 
USAN, PARA , INFLUEN
CIAR A OTROS. LAS MU
JERES, TAMBIEN, ADEP
T AS EN ESTE ARTE MIS
TERIOSO. 

Métodos Secretos que Encantan y 
- Fascinan la Mente Humana.

Grandes Sacerdotes de lo Ocul
to Revelan Secretos que se han 
Guardado Celosamente por años. 

UN LIBRO MARAVILLOSO y 
NUEVO ESCRITO POR UN 
HOMBRE PROMINEÑTE 

DE NUEVA YORK. -

Un nuevo y maravilloso libro titula
do "La Filosofía de la Influencia Per
sonal," se ha publicado últimamente á 
un costo de miles de pesos, por una de 
las principales instituciones del Estado 
de Nueva York. Este. libi o ha salido 
de la pluma de 'lmo de los más hábiles 
especialistas de los tiempos modernos, 
que dió la propiedad á condición de 
que se imprimieran diez mil ejempla
res para distr ibuirse gratis. 

El N ew York Institute of Science 
está cumpliendo, ahora con ese conve
nio, y basta que la edición de los diez 
mil ej emplares se agote, usted puede 
obtener un ejemplar de este libro abso
lutamente gratis. Está profusamente 
ilustrado con magníficos gTabados. 
Está lleno de secretos maravillosos y 
de asombrosas sorpresas. Explica, de 
lleno, la verdadera fuente del poder 
de la influencia personal. Revela, de 
lleno, los principios fundamentales del 
éxito y de la influencia en todas las 
esferas de la vida. Los ocultos miste
rios del magnetismo personal y de la 
fuerza de voluntad están allí explicados 
de una manera in tensamen te in tere
san te. Describe métodos de. influencia 
personal que positivamente dan á 
cualqtlÍer persona inteligente el poder 
de ejercer una maravillosa influencia 
y dominio sobre otros. Estos métodos 
son enteramente nuevos y nunca se han 
publicado. Un reporter ha hecho la 
prueba personalmente y da fe de su 
maravilloso podel'. 

Este libro revela el poder secreto, 
. por el cual la mente de los seres huma
nos puede encantarse y fascinarse. El 
más nuevo y mejor de los sistemas de 
cultura mental y de poder magnético 
para curar, se halla allí perfectamente 
explicado. No 'se ha publicado j amás 
un libro igual. No se han puesto jamás 
en manos del público semejantes ma
ravillosos informes. 

No hace mucho tiempo que John D. 
Rockefeller, el hombre más r ico de 

.América, dijo, hablando á una clase en 
la Escuela Dominical, que, él atribuía 
su éxito en la vida, mayormente á su 
habilidad para influenciar á otros. 
Lincoln, Napoleón, Alejandro el Gran
de, todos ganaron su celebridad y fama 
por medio de su máravilloso poder de 
influencia pérsonal. GOllld acumuló sus 
millones á fuerza del mismo poder. 
Morgan organizó el Trust del acero 
por valor de un billón de pesos, y se 
enriqueció él con millones, simplemente 
por medio de su habilidad maravillosa 
de influenciar á otros. Hay miles ' de 
hombres que poséen el cerebro y la 
educación de Margan y que son indi
gentes. Tienen la habilidad para orga
nizar un Trust, pero carecen del ,poder 
de influencia personal. 

Influencia personal, fuerza de volun
tad, solidez, llámese lo que se quiera, 
ha sido, desde la creación del hombre, 
la fuerza sutil qué le ha valido, al que 
la posée, fortuna, fama y celebridad. 
Esta extraña y misteriosa influencia 
es inherente en todo sér humano. Por 
los métodos que explica este especia
lista en la cultura humana, cualquier 
lJersona inteligente puede désarrollar 
una maravil!osamente magnética per
sonalidad y puede aprender á influen· 
ciar la vida de los otros, en unos cuan
tos 'días de estudio, en 'su propia casa; 
Ud. puede usar este maravilloso podel: 
sin el conocimiento de sus más íntimos 
amig'os y asociados. Ud. puede usarlo 
para obtener empleo lucrativo, aumen
to de sueldo, para captarse la amistad 
y la influencia de otros, para obtener 
mayor felicidad en la vida. -Ud. puede 
darse á respetar y llegar á ser el pri
mero en la comunidad donde Ud. vive. 

Si' Ud. no está satisfecho con su 
condición presente, con las circunstan
cias de su vida, si Ud. anhela mayor 
éxito, si Ud. no puede influenciar á 
otros todo · lo que Ud. desea, escriba 
inmediatamente y pida un ejemplar de 
este libro, que se le enviará gratis. Si 
Ud. envía su nombre y dirección al 
New York Instituíe of Science, Dept. 
470 S Rochester, N. Y., este libro 

se le enviará absolutamente gratis li
bre de todo costo. A causa de los ga~tos 
en que se ha incurrido para preparar 
y distribuir este libro, el Institute of 
Science ruega que ·solamente aquellos 
que están especialmente interesados pi
dan este libro, solamente los que de
sean alcall2;ar mayor éxito y mejorar 
,ilUs C0ndiciones de vida. 



A la musa. 

Madre amorosa de los viejos bardos, t u fácil 
in spiración ya no visi ta á ese humilde ser pa 
ciente y laborioso que es el poeta de nue~trOs 
días. He leido que en épocas m¡Í s felices tú lIe· 
g.abas fa miliarmente á a('ari ci~ r el oído ó á e lec
trizar la pluma con t odas las gracias del pensa
miento. Era entonces una herm osa vida la del 
poeta Huésped de los castillos, campeón en las 
justas ó amante al pie de una re ja, le bastaba 
invocarte para gustar premios t an embriaga
dores como los del rival de Cyrano. Sonriendo 
ó cantando, él podía en una hora de fi ebre y de 
amor producir sin esfuerzo un a obra maestra . 

¿ y á nuestros vates q ué les has dado en cam
bio? Casi siempre, ni e l geni o del improvIsador 
ni los dones 'físicos del artista . Decepcion ados 
d , la eficacia de tu ay uda, ya - ni siquiera te 
invocan al comenzar un o de esos cantos sarcás
ti cos ó enfermizos e n que vierten e l acre perfume 
del alma moderna. Si es cie rto que las a ltas 
b " rreras de edificios de las ciudades y el humo 
de sus chimeneas les estrechan el horizonte y 
le ensucian el azu l en que soñaban. también ha 
debido pesar sobre sus cerebros tantos sig los 
de literatura, en medio del estruendo de las 

. m áquinas y e! obses ion ante golpeteo de la ma
.quinilIa de escribir, ahuye ntando sus viejas 
inspiraciones Sus obras son ahora orga nismos 
vivientes concebidos con dolor , Como ~ere s que 
tomaron algo de su propia sangre en las horas 
r obadas á una ex i tencia monótona y prosaica. 

Hubo un tiempo en que otra musa venía á 
inspirarles desde el fondo de un frasco de 
ajenjo ó a lcohol. Pero el engaño acabó por re
belarse, y, al fin , cansados de esperar tu vuelta, 
se h an ido á vivir con la mus a d e carne y hue-o 
que cantaron en su primera juventud:-criatura 
dulce y resignada que comparte con ellos su> 
penas, les cura sus dolencias y les remienda la 
ro pa. 

ERNEHo MONTENEGRO . 

.~..;>~ 

Una lección. 

Thomas Morus, canciller de Inglaterra. que 
era una integridad incorruptible, reci bió un día 
artísticos y valiows ja rros qu e le r emitía ciert o 
caballero oue tenía un as unto pendiente, con 
ánimo de gánar su volun tad con el obsequ io. 

En seguida dispuso q ue los ll enaran de s u 

mejor vii1.o, y se los devolvió á quien los traía, 
con estas pal abras: 

Diga usted á su amo que mi cueva está á su 
disposició n toda entera. 

Error numérico . 
Un estudiante anda lu z, que presumía de 

hombre rico, leía á un as muchachas una c lrta 
en que su padre le anunciaba el en vía de cierta 
cantidad. 

E l envío era bien modesto: 50 pesetas; pero 
el estudi a nte, por darse pisto , leía 5,000, cre
yendo desl umbra r á sus oyentes. 

U na de las muchachas que estaba á su espal
da le advirtió la eq uivocación, y él repuso con 
viveza: 

- ¡Es cierto! Mi padre se ha olvidado poner 
aquí dos ceros. Es tan distraído! 

Las Máquinas de Escribir 

....•• REMIN(JTON ••.... 
escritura visible 

MODELO No . 10 , con escogedor de columnas. 
MODELO No . 11 . con tabulador decimal. 

VI 

'" k 

oS 
o 

'" ~ 
VI 

'" o o 

"" o 

'" .t 
"" '" k 
al 

'" ~ "" o ~ 
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Las mejores y las más afamadas. 

Unicos Agent.es, 

WESSEL, DUVAL yCía . 
VALPARAI SO y CONCEPCION 

En Santiago: SWINBURN y Cía. 

qu e fortal ece, por su rndio-octivid.ad odo-electroide el dinamismo humo no 
Descubrimiento científico; Centro atractivo; Potencia magnetico. 

Consi(j((ese todo p OI' FORTUNA SALUD FELICIDAD el in.fl.lljo p ersona 1 .' , , 
Todo aqud que desea goza r de feliz pon 'c nir debe poseer la Sortija misteriosa y cJentifica 

" OMNIPOTENTE" Ul tima crcJ.ción de los estudios mag ncticos y hipno ticos, l a cual dá m a temath:a.mcn Lc 
LA POTENCIA PERS~NAL QUE ACERTAR EN TODO 

Buen "xi Lo asegurado, sorprenden te pero natural. 
Senoras , todos vuestros anhelos quedarán satisfechos y vuestros ensueños realizados; 
Señores , vuestros más ambiciosos deseos, los conseguiréis más alla de vuestras esperal!Zas, 

SUERTE, AMOR, DICHA 
GRATIS el elegan te li brito que i1ulica el 'inoa,> de ac1qu,ir .¡· la Sut 1 Poteotia¡ 

p:¡lo;: Profes or d'ARJANYS, sss, Villa de las Violetas, TOULOUSE, F'anc; • . 



t:xposición a rtística en Sa ntiago, 

Divers03 aspectos de los s alone; que ocu pa la ex pos ición art ística insta lad a en el palacio Urmene ta de la capital 
con mot ivo de las fi es tas del 14 de Julio. 

En el malecón de Valparaíso, 

El dcnkey levantando un gr a n peso. Los asist entes á la in auguració B. El donkey inaugurado últ imamente. 

rAA;;;;D~~A;;:;1\:;;;;;LAAAAA:~:=~::A, 
t DE MUGUET en el Faro i 
~ (Esencia de nores Slll alcohoL) 
.. U na pa! te de una gota de Esen-
~ ci'L Dl':tlle Ilusión equivale i 
j 

á un frasco de la lllltyoría de los 
extractos conocidos. 

La dist inción de una dama se 
aqnilata por el perfnme que usa. 

L'L esencia DraUe Ilusión 
es fid eli ciosab y IPersistente y ~e la W. 

) 

pre ere so re os ex t mctos cuyo '" 
perfume, por lo común se de~va- W. 
nece en el insta nte. Uu resultado '" 
tan eficaz 110 se ha obtenido hasta 1 
ahora en ninguna perfu meríft elel 
mundo . 

.liI Pídftlo en tod,1s los negocios del 
'" ramo. 

~ Depósito : DAUBE y Cía. 
~-'- ~ . _ Valpar.liso. Santiago, Concepción, llntol.lg.lSta • 
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EL -GRAN "W"H-ISKY DE 

FAMA UNIVERSAL-
EUCHANAN 



De Bolivia. 

IGLES I A Y PLAZA DE SAN FRANCISCO. 

. . 
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LA 

"DOCK STOUT -
, 

CUERA" ' 
I 

Como la mejor Cerveza. 1, 
. l ~ 

I 
I ~ 

"MALU CUERA'! :~ 
NO CONOCE RIVALES ~ 

¡I 
De venta en los p r i n - I~l 

I 1 ciPale~ Bares y H oteles :I~ I 
[" de la Hepública. l ~ l 
, "1 

i ~ i .' '~' . 
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SIERRA CIRCULAR 
VENDE BARATO LA 

Sociedad "Imprenta y Lito[rafia Universo" 

.... 

No hay que usar específicos an
ticuados. Los médicos modernos 
sólo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res
friados se curan en 3 horas. 

ANTIBILINA, para diarreas, 
indigestiones, males del hígado. 

AN ALG IN A, para neuralgias, 
dolores de muelas y de cabeza. 

Black Medicine CO.-Búffalo. I 

DAUBE & CO. 
VALPARAISO -;- SANTIAGO 

Son 3 poderosos reDledios 

que no fallan jaDlás. 

RL TURfI SOBRE EL NIVEL DEL Ml\R: 805 M1$; 

. peréitura Ideal, máxima26¡ .~ínifna15 
- G'R1\N Pf\'RQUt , . . .. :. ~ 

~~~~ MI~mm~ '. , -' , f ~G~~~ Mmmm~ 
II ~ ~~r~~m~ ~ con mas de 10,000 arbolesi Ir ~ .~~m~m~ ~ 

reeomen~D~as en los & reeomen~adaf ed los 
casos ~e reumatismo, . casas de reumatismo, 
eDferm e~ades cuto neos pnnl"n or nmM[n nnO[ll enferme ~ades cutáneas 
~-~~- ~Mmm n~" ~-~~-ulerlnas, gota V tisis I uterinas, gala 9 tisis 
pulmonar. = ~ pull1].onar. ====== 

~ " 

El Establedmiento ha sido restaurado 

completamente, quedando con el confort que 

requiere un establecimiento de primer orden. 

PP:;/i ÓRDENES: Casi[[a 56 0 
- S. Pidefaserra 

T e l éfono Inglés N.O 3 = LAS COND:gS 



Un posible archiduque.- Record de ve10cidad.-El viaje de los 
Roosevelt. -Nuestro corresponsal en Estados Unidos. 

Un diario americano inserta es te retrato diciendo que eS el de Juan Orth , ó sea el a rchiduque 
J ohann ~alvator de Austria, primo del actual E mperador. que en 1890 desapareció (van-ished.) 

. Se ~lce qu~ el archidu<;lue no ~a muerto a ún , sino que vive, trabajando como mecánI co en 
P am esvllle, OhlO, con salano de qUince dollars sema nales, y alojado mod estamente en un a casa 
de pensión . . 

¿Es ó nó el perdido Juan Orth, 
pr im'l del emperador de Austria? 

E l <Invincihl~., navegando á -full speed.' 

-El crucero acorazado I nvincible hi zo un record, navegando ocho horas en uná prueba de 
velocidad . Hizo, por t érmino medio, 28 nudos por hora, y hubo ratos en que navegó 29 nudos. 

El máximo anterior sería 24t nudos. . . 
- N uestro grabado rep~esenta á Mr. Roosevelt y su ge nte llegando , por el ferroca rril de 

Uganda. á u na pequeña estación, donde estuvo quince días, en casa de Sir Alfred Pease. 

8l ex presidente ll ega á los llano; de Kapiti, 
punto apropiado para la caza de leones. 

D . 03c~r Galeno, joven sereneme res iden te en San 
F rancisco de Californi a que a tiende con in tp
Iigencia y activid ad ' la corresponsalía de 
.sucesos., en Estado,; U o idos. 

-Como una muestra de nuestra complacencia y nuestro a~radecimiento , d amos en esta página 
el retrato de nuestra corresponsal en E stados Unidos, el estudioso y dili¡; ente compatriota Osca r 
Gal eno. 



ANI]Y.[ALES _FINOS 
N o s encargatnos 

dé la Importación de toda clase de aNIMALES ... 
v ALPARAfSO - SANTIAGO - CONCEPCION 
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lVIET~<>P<>LI ~~ 

Da 

LORENZO GOTELLI 
Caupolicáu, entre Comercio y Freire, 

Teléfono 337, Inedia cuadra ele la Plaza Illdepelldellcia.- Casilla 600 
CONCEPCION 

Este acreditado estable
cimiento, atendido por su 
propio dueño, y con las 
recientes instalaciones de 
lujo, 10 coloca en situación 
de un modernísimo ade" 
lanto como los más gran
des centros de recreo eu
ropeos. Desde sus altas 
é interiores galerías, el 
numeroso público que á 
diario concurre pasa su 
tiempo muy agradable y 
acompañado de magnífica 

orquesta; su cantin a está· 
surtida de los mejores li
cores extranjeros que se 
conocen é ',mpor:tados di
rectamentt.. 

Pc,r nuestra parte, feli
citamos muy de veras al 
Sr. G otelli, por la ardua 
tarea que desde años ha 
viene esforzándose por la 
instalación en la Perla del 
Bío-Bio, de un estableci 
miento de esta naturaleza 



HARINA :-: 
. LACTEADA fiALACTINA 

Contiene LECHE PURA DE LOS ALPES 

Alimento completo para niños 

Unicos introductores enChile: lUICMOUTIER V rl~ 
Ahumada, 243 e SANTIAGO lJ I lJ-' 



Recuerdo de Juana de Arco.- Un millonario celebre. - Un monumento 
español en Buenos Aires.-Automovilismo en Barcelona. 

Mucho entusiasmo despertó en Francia la canonización de Juana de Arco, la doncella de 
Orleans. Eso fué un motivo para que e l aniversJ.rio del sacrificio de la santa fuera celebrado con 
gran pompa y solemnidad. 

-Con r:~otivo d.e la donación hecha por el célebre millonario Carnegie, á beneficio de (,los héroes 
del deber,~ una revIsta francesa publica el retrato del simpático anciano, cuya mano, si fuerte 
supo acumu lar mIllones , generosa ha sabido repartirlos bien. 

. -Los rspañoles residentes en Buenos Aires han tenido una idea noble y delicada para testimo
ntar el cariño que sienten por la nación donde desen'vuelven sus actividades al amparo de un 
afecto fraternal. La República Argentin a celebrará, como es sabido, el año próximo el centena-

Reconstitución del cortejo de 1129 
(Entrada á Cúmpiégne.) 

Mr. A ndrew Ca~ne~ie. 

rio de su independencJa, y los españoles van á asociarse á las fiestas regalando un monumento 
para embellecei: una de las plazas de aquella c3pital . 

Será éste-para todo el que piensa y siente-unO de los números más simpáticos, más con
movedores del grandioso programa. Lo~ representantes de la madre común van á ~ellar con la 
antigua colonia de un modo permanente y definitivo el pacto de un amor no extinguido por las 
inevitables vicisitudes histór:cas, conservado por el culto recíproco y cada vez más grande y más 
intenso. Ese monumento servirá para recordarlo perfectamente. Los nombres de ambas nacio
nes, enlazados en la dedicatoria, ocultan las negruras del pasado iluminand'o el presente y 'el por

Proyecto del escultor Querol. 

venir. Apenas lanzada la idea entre la colonia 
española de Buenos Aires, la subscripción abierta 
para realizarla se cubrió de firmas . Y hace pocos 
días quedó firmado el oportuno contrato con el 
artista que ha de labrar el monumento, el cual 
percibirá por su trabajo un millón de pesetas La 

( l )~G out, ganador de las copas del Rey y de Cataluña; 
(") D . Enrique Rofols, fundador de la última de 
esas copas. 

elección ha sido también u n gran acierto. El escultor es el insigne Agustín Quera!. La foto
grafía que publica,mos en est¡¡, pagina, nos ahorra la tarea de describi~ su obra, . 

-En el circuito del BaJO Panades, en la carretera de Barcelona a Santa Cruz de Cal afell , 
se ha corrido la copa Cataluña , La ganó Goux, á quien también se le adj udicó la copa de S. M. 

\ 





De España. 
Con asistencia de D Alfonso xrrr y del e~emento oficial se ha inaugurado , en la Academia 

de Bellas Artes de San Fernando, una curiosa Exposición. que en otros tiempos hubiera sido 
impo~ible: la de algunos cuadros del Greco. Este gran artista, ayer olvidado ó poco menos. 
ocupa hoy el preferente lugar que le COrres
ponde en la historia de nuestra pintura, gra
cias al esfuerzo de algunos espíritus jus1icieros, 
dedicades á la noble tarea de r~Sucitarle. Entre 
estos entusiastas debe mencionarse ron singu 
lar elogio- al marqués de la Vega Inclán, que ha 
erigido en Toledo UH Museo, de que hace dona
ción al Estado, donde figurarán. entre Gtros de 
diversos autores, los cuadros del Greco expues
tos en la Academia. La mayor parte de los 
-lienzos ·estuvieron abandonados, y gracias al 
generoso prócer se salvan de la ruína. 

-La inauguración de la Exposición Regional 
Valenciana ha sido, como se esperaba, un acon· 

El Sr. Trenor, inspeccionando las últimas obras 
de la Exposición. 

S. i\ll. el Rey inaugurando la Exposición de Cuadros 
del Greco. 

D. Tomás Trenor, iniciador de la Exposición . 
y presidente del comité ejecutivo. 

tecimiento de que se guardará eterno recuerdo en la hermosa ciudad y en toda España. En un 
plazo de tiempo verdaderamente inverosímil se han realizado los trabajos precisos, delatores de 
una actividad y de un entusiasmo dignos de aplauso. En todos los edificios y en las instalaciones, 

EL REY AU'ONSO, INAUGURANDO LA EXPOSICIÓN. 

en los festejos organizados para atraer al público, campeaba el buen gusto proverbial ele t an simpá
tica región. D. Alfonso quedó satisfechísimo de su visita á eSe espléndido certamen. 



I 
DEPRESiÓN NERVIOSi9 

Li9 I9NEMIi9 

Li9 DEBILIDi9D GENERftL 
Cauaadas por condiciones climatológica s ó po. 

exceso de trabajo . desgaste nervioso' 

intemperancias ó convalecencias 

Se vencen rápidamente con la 

IPERBIOTINA MALESCI 
Regenerador de 13 nutrición 

y de la vitalidad nervio5a 

T O NIF I C.,o¡ y fOS TIf'\\.JLI'\ LO S TfOJ IDO S D EBILI TA D OS 

Aumenta la acti vi dad funclooal 
y restaura salud :l todo el organismo 

Es u n poderoso y seguro Ined 10 para r eSLab lrcc r j 

vigor i zar Lod as las funci ones nSIOIO[IC8 \ 

De venta en toda Farmacia y Drogueria 

UNICO S CO NCESIONARIOS PARA CH ILE 

L UIS MOUTIER y Cia . 
S A N T IAGO 

I 



Automóvilel3 americanos.-Un globo elevando un automóvil. 

Nuestro corresponsal en S,an Francisco de California noS na remitido algunas interesantes foto
grafías que tienen el m érito de haber sido tomadas especialmente para nuestro semanario. 

Podrán ver nuestros lectores cómo se procede en aquel país de la actividad insuperable para 
allanar los caminos y hacer expedito el tráfico de automóviles. 

LA FAMOSA MÁQUINA S'I'ODDARD-DAYTON HACIENDO 60 MILLAS POR HORA. 

Verán, además, una máquina Stoddard, haciendo una prueba de velocidad nunca vista. 
. En la prueba de esta magnífica máquiña de carrera se comprobó que había desarrollado 
el máximum 4e la velocidad que se conOCe en esta clase de vehículos. 

Como se puede ver en nuestra fotografía, para evitar que el automóvil se volcara, debido á su. 
gran velocidad, fu é necesario que er las partes Curvas del camino se colocara un individuo á un· 
costado de la máquina, sirviéndole de .éontrapeso. 

PREPARACIÓN DEL d: LOBO PARA LEVAJ';'I'AR LA FAMOSA MÁQUINA . 
• 

, Y, fi;'¡almente, ':erán cóm0 se ensaya en Estados Unidos la combinación de una máquina seme
j a,nte ª]Jn globo. Prometemos, para despu.é?, interesantes vistas sobre la reconstrucción de San 
Francis~o de. C<jJiforqi¡¡.. 
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Valparaíso: 'SUCESOS Santiago: 
Sen Agu s tín 46 Hu el1r€lnos, 1038 

.JUAN M. ROORIGUEZ SEmANARIO 06 ACTUAl!IDADES. GUST,"VO SILV," 

DIREOT OR REDAOTOR 

N .o 35 9 Juli o 22 de 1~0 9. Año VIl. 

Don QUijotB Bn Santiago ó la RBforma municipal. 

Un roto.-No le decía, ño Mackenna, que pOT embesti r c9ntra e l m o lm 9. 
se iba á romper la s nari c es J. . . 



Las fiestas francesas de Valparaíso. 

El miércoles de la. semana p asada, con motivo del aniversario de la toma de la B astill a , los 
voluntarios de la 5," compañía de bomberos, <,Bomba France,') festeja. ron fecha tan memorable con 
un magnífico banquete. Conocido es el entusiasmo domin¡¡.nte en la colonia francesa para celebrar 
su gra n aniversario p3.tr io , lo que nos ahorra de hacer un a d escripción det a.ll a da de t an bella fiest a . 

D urant e el banq uete. Aspecto de la me5a. 

E L SR. CÓNSU L DE F RANCIA EN VAT,PAR Afso y SU S EC RETARIO . 

EL RAl LE DE LA COLO:;IA FRA:;CE 3A DE VALP ARA Í30 EN E L SALÓN AL EMÁN. 



S'POR.T 

DIVERSAS INSTANTÁNEAS DE UNA GRAN PAR1 IDA DE GOLF JUG.-\.DA EN LA CANCHA DEL 

HIPÓDROMO DE VIÑA DEL MAR EL DOMINGO ÚLTIM O. 

Team del Liteltad F. C. : ~Durante el match. Team del Liverpool. 



Notas sociales. 

En uno d e los días de la semana pasada un grupo de amigos oe buena voluntad feste jó, 
por decirlo así, con un almuerzo .a l Sr. Julio :'dorin , con motivo .. . de cua lqUier cosa. En los. 

Festejado y festejante3. Los mi;mos en po;e fotográfica. 

a lmu erzos el m )ti va es 10 de menos . H L1b ) charla espirit ual , bu en humor á dt;creción y .. ' tódo 
lo que quieran agregar los señores cronistas de las notas sociales . 

. ,~; t<--------------. 

Vacunatorio público. 
I 

Desde la semana' pasad'!. se ha instalado en la 1." comisaría de Val paraíso un vacunatorio 
público con el objeto de combatir el desarrollo de la peste viruela. 

" DIVERSAS lNSrA~'f,i:-<EA S T OMADA EN LA 1." CO~lJ SARIA l JURAJ\TE LAS HORAS QU E FU NCIO~A 
E L VA CUN ARlO PÚHI.J CO. 

Estas medidas precautorias con tra Ú n terrible flagelo san dignas de aplauso ya qu ~ no ¡Dode
mas olvida,r tan fáci lmente 103 t er ribl es es tra g..ls que hizo en nuestro puert'J años atrás. 



La I.a Comisaría de Valparaíso. 

'D . SANTIAGO JARAM I LLO , COM ISARIO. - EJ. SR. A . SANHOEZA, SUBCO ~f(8AR!O.-EL ESTADÍST ICO. 

UN REO A:-ITE E L OFIC I AL DE G UARDIA. - EL ALMACÉ N - UNA DE LAS CUADRAS. 

En Playa Ancha. 

LOS AS ISTENTES AL AL~lOERZO OFRECIDO POR E L SR. MURILLO EL DO MI NGO ÚL TIlIIO 



Crónica policial. 

Explosión de una bala .-Rapto de una niñita. 

En uno de los días de la semana pasada se encontraban en el patio de la osa situada en el 
cerro del Litre número 43, los n iños Juan B. Rojas, de 16 año, de edad, Laura Mena de 12 años, 
y Feliciana Mena, de 6 años. El p rimero de . lós nombrados tenía en sus m .~nos una bala de dos 
libras, y sin darse cuenta del peligro que encerraba, empezó á darle de golpes contra el suelo. 

Laura Mena y Feliciana Mena. El niño herido Juan B. Rojas. 

De repente estalló el proyectil, esparciendo trozos en diferentes direcciones, algunos de los cuales 
destrozaron completamente la mano derecha al niño Rojas, é hiriendo levemente á los otros O,os, 
en la pierna derecha á uno. y en la cara al otro. 

~El 5 del presente se. presentaron :í. la casa de la Sra. Ismenia Ahumada, situada en la calle 
del Clave núme{o 49, varios individuos, entre ellos uno qu : se daba el título /de agente de la 
Sección de Seguridad: Esto' .i,hdividuos, despu és de asaltar la casa de la Eeñora mencionada y 
de robarle varias especie" rapllaron á la hijita de la .Sra. Ahumada, llamada Blanca Rosa Ahu· 
mada, de, 4 años de "ed,!-d. . 

La señora reconoció en el Juzgado el día 7 del presente, en 19 '; momento!! que iba á':poner su 
reclamo, como autores de e,te cobarde atentado, á los individuos Amador Olate, el que se h5 
daba de agente y á Aurelio Bobado (alias El Chancho.) 

La niñita raptada Bhnca Ro<" Ahumaja. La madre después de encontrar á la hija raptada. 

Inmediatamente fueron cap turados y 1ievados á la Sección de Seguridad, d onde confesaron su 
delito. En se~uida. fueron pue,tos á disposición del Juzgado del Crimen, el que les sigue el suma. 
rio correspondiente. E~ hecho ~e que dBmos cuenta tuvo lugar á las 8.30 P . M. del día 5 del 
presente. Hace pocos dlas, despues que los reos se declararon culplbles del delito, la niña fué 
encontrada por la policía y devue lta á su madre . Nuestro repórter fotógrafo, a.l tener conoci
miento de estos hechos, nos trajo la informasión gráfica que acompaña á esta narración . 



'Reflexiones de vencedor. 

Edwards, suspend iend o la lectura : 
-" ManIfiesto á mis electoresl" El derecho de pata leo le an1pa ra, 

amigo León Silva! 



Skating Ring. 

El sábad"O tuvo luga r en V;,]paraíoo la in auguració n del espacioso y cómodo :aló n d e patinar 
que :e cunstruyó en la calle de Victoria entre Rodrí guez y Carrera . . 

A la inauguración asistió una selecta y dist inguid a co ncurre ncia. El salón cuenta con nume
rosas cc ml)dida des en tre las que podemos anota r un elegante y bien cl)n fort able cam arín destI
nado á la tOÚelte de las d Dmas, amueblado por la u'nocida Muebler ía Roma, de Valparaíso, 

PARTE DE LA CO~CURRENCJA QUE A~ISTlO A LA INAU G U KA C¡ÓN, 

La iluminación eléc trica ele la cancha es bastante bue na y profusa, Una magnífica orquesta 
ameniza noche á noche las reuniones á las cuales concurren familias distinguida, de nuestra socie
dad. Este magnífi"co local es atend ido personalmente por su empresario, Sr. Reiter, que no omite 
ninguna cl ase. de esfuerzos p'ara que los asistentes gocen de un pa"atiempo agradable en es tas 
frías no h~s invernales. 

Salón Valparaíso. 

R epmducimos en esta p.ígina una fotl)grafía del planl) de la fach a-ia del Salón Va!paraíso 
que con'itrllyen los em presan os del teatro del mismo nombre en la calle Victoria. 

LA FA C HADA DEL NU8 V O TEATRO . 

Este nuevo teatro es~á desti!!ado á las exhib iciones biot!ráf .cas y compamas de \' ariedades y 
tendrá cap acidad para +'i0 plateas, 25 palco" 250 anfi~eatros y 500 galerías. El Salón Valparaíóo 
se estrenará posiblemente ell.o de Septiem bre . 



El ministro Británico Excmo. Sr. H. GROPTON LOWTHER. 

F oo t ball, r acket, p i pe an d j ockey .. . 
n o diré is que e s un en igma 
supone!" de dónde vie n e 

. Wh er e' s h e com t ng f r om? 
- F rom E ngland. 



Mr. 'Roosevelt en Africa. 

L-¡Un jaba lí y un leo pardo l 
II .-EI caba ll o s e retaca y arroj a p or la c abeza a l genia l jinete. 

I 

1 

I 
J 

IIl.-¡N o inlporta! L a suerte está c o n él y lo que pudo se r un a de sgrac ia ,... 
se con vierte en una rnagnífica a ventura. 



El "paperchase" del Domingo. 

El pape·ychase efectuado el domingo en bonor de los socios del Sa nti ago Papercbase Club se 
realizó con el entusiasmo tradicional en esta clase de fiestas. 

A las II! llegaban á Limache los caball eros que iba n á participar en el meet. Después de algu-
1l0S preparativos, los zorros Sres. Carlos Beeche y Heinz Isensee. emprendieron veloz carrera . 
Media hora más tarde los hunlers se decidían á entrar en perseguimiento de los zorros. 

E l:Sr. Recart y miembros del Saoti1gú Paperchase Club . Una sinfonía d~ ronquidos . 

ATRAvESANDO UN E5TERO. 

La Srta. Panchita J os te E l Sr. Valentín Délano. El Sr. Max FOntaine. 

La carrera se hizo por demás interesante , recorriendo caminos cubiertos de obstáculus. Se 
p .~só velozmen te por 103 fund,os .~e, 103 Sres .. S:vett, Barazarte. yelasco y Barnett. En la s casas 
ue esta ultima propiedad, se SlrVIO a los participantes de la reunlOn un suculento lunch. 

La carrera siauió tan animada como habia sido en la primera pa rte. 
Reunidos en °Limache, en el Hotel Bella vista, se sirvió un lunch en medio de uua grandc 

alearía. El Sr. Recart agradeció á 103 visita.ntes de Santiago, Sres. Enrique Larraín M., Arturo 
Sl;ta Cruz , Felipe Herrera y Víctor Infante, su presencia en la J reunión; eso sí que lamentando 
qu e no hayan sido más 103 huéspedes . Contestó el Sr. Santa Cruz, en agradecidas frases. 



NEC~O~OGIA 

D. J. Martin Manterola, 
distinguido miembro del foro porteño. 

La capill a ard iente en casa del Sr. Manterola. 

Srta. Artemisa Alcaide A. 
t en Sant a Cruz. 

Sr. Enrique S tevensoll 
t en Sant iago. 

Ha fallecj do en Santi ago el conocido escritor 
satíri co , cu·Yé'· actuación en la polí t ica y socia
b ilidad chile'na~ ha sido t an discu tid a en los 
ú ltimos 20 años. Con Allende t ermin a, p ue el e 
elecirse así. el perí odo de lucha social is ta y reli
giosa en que se vió envuelto el país en el decenio 
de 1884 al 94 , fecha en qu e Allende claus uró co n 
sus periódicos d e caricaturas y de sát ira gruesa , 
si se quiere , pero quizá bien intencionada, un 

período de lucha agria y personal. Lástima 
grande qu e su ind iscutible t a lento no se hubiera 
aprovechado en obra social claramente útill 

D. Juan Rafael Allende. 

Ju an R afael AIJende no sólo fué u n bravo pe
riodista satírico sino que también descolló como 
uno de los autores dramáticos nacionales más 
conocidos d e s u época . Entre sus obras pode. 
mos record ar: (,P ara qui én pel é la pava,» (,El 
moro viejo .) <,D e la t aherna al ca dalSO ,» (,El cabo 
Ponce ,.) etc. 

Que hay a pa z en su sepulcro. 

--- :0-' - --

Soeiedades. 

Los m iembros de la Sociedad p.-b asteros y Cortadores 
de Valparaíso, que celebraron el I5 .0 ani versario. 

Los asis tentes á la fiest a del Comité del cerro 
Santo Domingo en Vclparaíso. 



llos ttQtones de O. lVIQlaquíQs. 

El SI', Concha (vicepresidente),--La ley de la concurrencia obliga á las naciones que no defien den la 
Imbilidac] técnica de sus habitantes, á quedar condenadas á las groseras tareas de la agricultl1l'a, á la inci
piente de la recolección de frutos, á la de apacentar el rebaño, y á los obrer.os, de nuestras minas á ,andar 
como ratones pOl' las profundidades de la tierra extrayendo el carbón, i' 

El SI', Alessancll"i,-iRonitos los ratones que andan en carros eléctrico,s en las minas de carbón! 
4 
( (De lIDa sesión de la Oámara,) 



El gran mitin del domingo. 
Como estaba anunciado, el domingo último 

en la tarde se llevó á efecto en Santiago el mitin 
por la reforma municipal. ' La reunión se efectuó 

Entrando al teatro. 

en el Teatro Municipal y asistió una concu
rrencia tan numer03a, que el local se vió repleto 
y la gente hubo de congregarse en los \ pasillos, 
en la salida, en la pla-
zuela del Teatro. No 
puede calcularse en 
menos d e S ,000 el 
número de especta
dores. Hab!aron los 
Sres . Salvador Izquier. 
do, Alberto Mackenna, 
Carlos Luis H übner. 

Guillt>rmo Subercaseaux, José M. Venegas, á 
nombre de los estudiantes, y muchos otros. 

Concluído el mitin, una comisión de los 

Las sociedade, obreras dirigiéndose al mitin. 

m a nifestantes se acercó á la Moneda, donde 
fueron recibidos por el Excmo. Sr . Montt, á 
quien hicieron presente las conclusiones á que 

se había llegado en el 
"' mitin. S. E . los escuchó 

y prometió apoyar sus 
pretensiones. 

De este importante 
mitin damos la pre· 
sente información grá
fica. enviada d esde la 
capital. 

D. Ascanio Bascuñi;n 
Santa Maria , vice
presidente del mitin. 

D. Alberto Mackenna Subercaseaux, presidente 
de la Junta Reforma Municipal. 

D. Simón González, 
prosecretario de la 
Reforma Municipal. 

ASPECTO GENERA L DEL 'l'EATRO M UN I CIPA.L DUR ANT E EL MITI N DEL DOMINGO ÚLTIM O. 



]l. ~ARLOS DE ]lORBON. 

Situación única, original, personalísima, la que en la historia ha ocupado este eterno preten
di:~te de .una corona que siempre estaba escapándosele de las manos, y que nunca alcanzó á 
cemr sus SIenes. D. Carlos de Borbón luchó por espacio de cuarenta años en pos de un ideal de 
restauración y predominio; unas veces, arma en mano, inundando de sangre la tierra española; 
otras tramando desde las capitales europeas ó a mericanas, y conquistando simpatías para su 
causa, que es, para sus partidarios, la causa santa de la religión y de la patria. 

/, 

" 

( . 

_. --' 

"[ en Varese el')8 del:presente. 

Epoca hubo, hubo instantes, en qu e pareció que el pretendiente amagaba de c~rca al trono 
hispano. El triunfo pareció como que iba á! son~eírle. P ero la suerte adversa le pelisig uió con 
incansable pertinacia . Y así fu é que D. Carlos, proscrito de Esp¡¡ña, fu é el huésped de t (xlas las 
cortes y todas las capitales, sin olvidar un instante sus Sueños de reivindicación , s in per8er un 
instante la e3peranza cada vez más fu gi tiva. 

Anciano ya, siempre sabía sentir é infundir calor pOT la causa de la «legalidad » Por e!iO s~ 
muerte, repentinamente llegada á España y fuera de España, ha causado aquí y a llá, en todas 
partes donde había carlistas, honda sensación " 



i Ai·. fin solos! 
y tal como lo prescribe el valse del mae~tro 

Lucero, es la postura rle los miembros del Con
greso que forman la Alianza Liberal , cuyo 
paladín en el Senado ha sido D. Guillermo 
Rivera, que bien puede sentirse sa tisfecho de 
su obra... - . 

Tres senadores, D. Emilio Valdés, D . Eduar
do Charme y D. Jorge Buchanan, el de Antofa· 
gasta, no el fabri:ante de whisky, ni el yanqui 
aquel que nos quitó la Puna de Atacama, tres 
senadores, decía, deben su 3illón á la defensa 
que de él ha hecho el senador por Valparaíso, 
que ha llegado á ser como el padrino obligado 
de toda la Alianza en el Senado. 

La derrota ha ~ido para los liberales demo· 
cráticos, que han llegado á su más simple 
expresión en el parlamento, y sin embargo, 
siguen algunos de ellos amando á sus colegas 
del liberalismo. 

Nadie creyó que los senadores balmacedistas 
correspondieran á la expulsión de sus diputa 
dos , incorporando á los .sres. Charme y Bucha
nano 

Ha sido esto el colmo de la mansedumbre, 
y al mismo tiempo es ello el principio del fin, 
esto es , la disolución del partido. 

Lo curioso que este partido que pa recía tan 
fu erte ha ido á la ruína y á la anarquía, impul
sado por los propios jefes. 

* * * y terminada ya la danza de la calificación 
de poderes, constituído según la real gana de 
la mayoría el Senado y la Cámara, ahora 
empieza el gran baile, la cueca política. 

¿Hay algo m i s entretenido que echar á tie-
rra un Min isterio? . 

Porque, por extraño que parezca, a ún hay 
gente que cree l ue es de gran imoortancia ser 
Ministro de Estado; más ahora q'ue saben que 
los bonos de D. Jorge H uneeus subieron mucho 
el!- el sexo femenino, en cuan to llegó á Mi
nistro. 

H?y le toca á su her.mano, y con esto queda 
servIda toda la famllia: -\.ntonio, JOrge y 
Roberto. 

Hay familias en Chile que tienen la buena 
fortuna de los Ministerios, como hay otras 
para los empleos públicos. 

No creo que sea muy republicano este siste· 
ma de las familias, porque á la larga, se forma 
algo así como una tribu ó casta privilegiada. 

y dicen por ahí que este Ministerio de com
pugido nacimiento va á tener larga vida, por 
cuanto el del Interior será ascendido á vice
presidente. 

Ya son muchos los políticos que hablan de 
resolver tal ó cual negocio cuando se efectúe 
la vicepresidencia de D. Enrique Rodríguez. 

Hay acuerdo en que D. Pedro repose en 
cuanto el Congreso se constituya, y á D. Enri
que Rodríguez no le encuentran en la Moneda 
más inconveniente para la suplencia que el 
que sea soltero. . . • 

Y hay quien recuerda que D. Ramón Barros 
Luco se casó por eso y para salvar, en caso de 
presidencia, ese pequeño inconveniente . 

No creo yo, que al hombre que no le arredró 
el Congreso actual, para organizar un Gabinete, 
le vaya á infundir pavor el matrimonio ... 

Don Ismael es viudo, y aspira á la banda en 
propiedad ... 

* * * 
Aunque por aspirar, hay qUIen además del 

aire, aspira á la reforma de todas las leyes exis
tentes. He ahí una nueva chifladura de ciertos 
aspirantes á hombres de t alento: la de reformar. 

No son las leyes las que deben reformarse, 
son los hombres. que tengan menos vicios y 
más virtudes, menos tontera y más talento, y 
entonces verá n que los municipios trabajan, 
los congresos legislan y los mandatarios go
biernan cuerdamente. 

Hay mucho de infantil en ese meeting del 
domingo último para reformar la Ley de Muni
cipalidades. Tiene gracia eso de querer servicios 
públicos y no pagarlos ... 

El día que los habitantes de Santiago paguen 
contribuciones, ese día puede exigir, hoy no. 

x. X. 

Incendio en Santiago. 

Vista de la e3quina de Merced y San Antonio 
destruida por el incendio. 

Lo; re3to3 de }os edificios incendiados. 



Fiestas bolivianas. 
En nuestro número anterior tllVimos ocasión de da r en nuestras pagmas una completa infor· 

mación sobre el primer centenario de la primera rovolución contra el dominio de España, 
que tuvo lugar e l 16 d e Julio de 1809 en La Pa z 

A -'[ 'l'ENTES Á .Tu\ prESTA DE foJA COLONIA BOLIVIANA. 

Con motivo de este grandi050 centenario la colonia boliviana residente en Sant iago se reunió 
en el Restaurant del Cerro Santa L ucía paTa celebrar con un espléndido banquete esa fecha memo
rable en la historia de su patria . Duran te los brindis se recordó la tie rra lejana y q uerida, dond e 
hay afectos imperecederos que la h3.cen más hermosa á través de la distancia. 

"Romería al eementerio General. 

Los bomberos franceses baciendo los bOLares 
al Ministru de F rancia. 

E l mausoleo de la colon ia francesa. 

El Ministro de Francia Sr. Desprez leyendo su discurso 
en la romería al Cementerio GeneraL 

La colonia francesa, presidida por el Ministro 
Sr. Desprez, llegando al cernen terio. 



D. Jorge Holguín, presidente de Colombia. 

E l 20 del presente cumplió la Repúbli ca de Colom
bia 99 al10S de vida independiente y soberana. 
Cumpli mos con el deber de enviar nues tros 
saludos á la noble nación herm , n a. 

Clausura de la exposición francesa. 

Asislentes á la cl a usura de la ex posición de 
artistas franceses en Santiago. 

~'iJ;!>.~-><--,. 

Dos diputados demó~ratas. 

Los Sres. Pedro Araya y Linda d o Alarc6D, 
con rumbo á la Cámara . 

D. Julio C. Arlegui. 
V i s itad o r el e 0 fi c i na s d e l a A rn'lada , 

que fu e nombrado teso rero municipal de Valpa."aí s o y 
que tuv o qu e renunciar al segundo día en vista de las 
irregularidades que existen en los servicios munici
pales des de tiempo atrós. 

Ef'lIlACES. 

Srt a . OIga de S arra l ea . Sr. H oracio Q ublé A. 

Sr. Juan de D. Galecio Srta. Teresa Larraín 

Asisteo tes al matrimoniu Cas tro-Quiroga . 



A través del objetivo. 

Mr. GROFTON LOWTHER, 

M in istro de Inglaterra y Señora. 



E.n 

Al aire el blanco plumón 
en la pura boya está; 
pero pronlo se dará 
un sobe rbio zabullón . 
Del ave. reclam aciÓn 

la pura boya . . . 

el canto le da esperanza ... 
mas la tempestad avanza. 
y D. Pedro, que lo advierte, 
mira acercarse su muerte 
en la abiprta loolananz.a . 



Fiestas francesas. 

La celebración del 1"0 aniversario de la toma de la Basti lla, por la colonia francesa de 
Santiago, ha sido , C01l1) en otros años, motivo de entusiastas fe s tejos. 

Todas las casas cOmercia les de dicha nacionalidad engalanaron con los tricolores de F¡¡¡ n
da y de Chile sus ediflcio'l y clejaron de fu nciona r. Las festi vidade3 principales en el día fueroJl: 

Recepc ión de sus connacionales á la~ lO! A. ~I., en la u'gación, por el E xcm') . Sr. T'aul 

EL GRAN BAILE DE LOS N IÑOS EL DíA 14 DI:: JULIO . 

El, BANQUETE DE LA CO LONIA. ¡"RANCESA. 

LA RECEI'CI0:)/ DEL MI\ISTRO DE FRANCIA A LOS MIE~IBROS DI> LA CO LUNIA 

EN LOS SA.,=,ONES DE LA LEGACIÓN. 



Desp rcz,. A las 12 M., gran banquete en el salón de patin ar , cuyo loca l fup enga l a~ ado artís.ti .. 
ca men te, y al que as istieron el Exc m o. Sr. De,prez, ro ;em brosde l . Cuerpo Dip lomát ·co y (lIstm
guid os mi embros d e la coloni a fran ct'sa y de la sociedad sant ·ag ulD a. 

Durante es t a m anifes t ación el Orfeó n de Policía ej ecutó un luc idu program a musica l. 

L A HECJ::PClO N E N LA L E GAC i Ó N :FltAN C E 8A. A L C OER P O .DIPL O M ÁTICO . 

A las qt P. iVI. , en el mismo local, hubo un baile de gran animación que duró hasta las 
primeras horas de la madrugad a En la tarde del 15 se efectuó también a llí un ba ile á los. 
niños de la coloni a . Adem ás se hizo una visita al cemt'nterio á la tumba de los compatriotas. 
mue rtos. 

El "iníercity match." ·- Triunfo de los porteños. 

Calcúlase en 1 ,500 las personas que asistieron al gran match . De ellas unas 6 0 0 eran parti 
(farios del team porteño v el-resto simpatizaba con Santiago. Un ba ndo de partidarios se colocó
á un cos tado del gYo~md y el otro al contrario. 

A las 2 .3 0 P. M .. el team porteño se presentab,J. á la cancha. Vestíaf\ trajes oscuros . á excep
ción del goal ·kee per Fltzpa trick, que, debido á un inconveniente, tuvo que Vt'slir C"amis et~ blanca . 

Allan, capitán de Valparaíso , regresando después de un goal. - Fitz Patrick goalkeeper de: 
Val paraíso, defendi endo el goal. - Lyon , forward de Valparaiso, esperando el pase. _ Hor= 
mazábal, capitán de Santiago, shooteando. -Ferguson, back de Val paraíso, es pe rando. 
Espinoza ; goalkeeper de Santiago, defendiendo_el goal. 



Al poco rato de haberoe presentado Valparaíso llegaron los jugadores tle Santiago, con indumen
taria toda bl.anca. Después de unos minutos de práctica, el I'eferee Mr. A. GemmelJ ¡ llamó i los 
capitanes de ambos teams para verificar el sorteo del lado. Salró favorecido Valparaíso, que 
escogió el lado contrárlo á los rayo, solare3, inmediamente después se ordenaron Jos team s, que 
eran los siguientes: . 

Valparaíso.-Goal, Fitzpatrick; Backs, Ashe y ' Ferguson; H .rlves, No~k, AHen y Boye; For-
wards, .J ohnstone, Simmons, Morris , Hamilton y Lyon. , 

. Santiago.-Goal, E. Espinoza; Backs, C. Hormazábal y A . Ro ;sel; Hatv"es, Escobar, Gellona, 
l. Palma; Forwards. Bower. A. Palma, Guzmán, M. Val en zuela y Tron~osó·. 

Linemen: por Valparaíso, J . Anderson. Por Santiago; G . Martiú:et. 
A las 2.45 P. M., á la s ~ ñal dada por el referee, $antiago lanzabá él «kick off .• ) Los forwards 

santiaguinos avanzaron hasta la línea de los halve~ porteños. ÁlI'cn se encargó de en~iar la 
pelota;l[ ala izquierda de su partida. Ham!lton avanzó. pa~ ó á GeHo'na y envió un pass á Lyon . 
Un centro de óste tuvo por resulta<j.o un goal ·kick. Puesta en a0&íón nuevamente la pelota, el 
juego se limitó á una serie de arre3.das individulles hechas por IdS forwards de Santiago, sin más 
resultado que avanzar hasta la línea de Hoye, Allen y Nock, <¡jllienes se en : arg.·rban de llevar el 
juego hasta cerca de la puerta de Santiago. 

Los porteños, celebrando el primer goal.-Palma, Santiago, ~rreando. - EI primer kick off, 
Guzmán arreando.-EI team porteño.-EI team santiaguino. . 

Un buen pass de Simmons á Johnston, quien. lanzando la pelota al ce~tro. la dejó en los 
pies de Morris, terminó. después de un3- serie de estrellones, con un recio shot por ba jo, del centra 
forward port~ño, que dió el primer punto por Valparaíso. Aplausos entusiastas recibieron este 
go 11. El juego volvió después á cargarse contra San tiago. Ashe y Ferguson csta b Jn en medio 
de la cancha y Fitzpatrick,. el goalkeeper de Val paraíso, dormitaba tranquilamente afirmado á 
un pOite de su goal. D~s'pués de una hermosa combinación de Lyon .. Morri, y l:1amilton , éste 
calculó un buen tiro . que hizf) to:::ar la pelota en la red. El referee declarÓ (,off side.) y el punto' 
n0 fué válido. Hubo, á continuación, un avance de SantLago. Tronco, o tomó la pelo ta y corría 
velozmente .('gambeteando.) por el lado izquierdo. 

Su juego particular Jo perjudicó. En vez de pasar á su; com[1añeros del centro . después de 
burlar á Hoye y á AlIen, siguió arriándose hacia el centro hast~ tocarse con Ashe . con quien se 
estrelló réci amente. Troncoso quedó en el suelo y la pelara volvió á amagar el go ~ 1 santiaguino. 
Hubo que suspender durante !3.1gunos minutos el juego, á causa de que :ronc030 había quedado' 
<,accidentado .• ) El segundo punto fué hecho por Val paraíso, ¡:!racias á un shot de Simrnons. La 
pelota enviada fuertemente cOntra la red defendlda por Espinoza, logró ser dE'tenida á medias; 
por Hormazábal, pero no pudo impedir que entrara al goal. 



En la diplomacia. 

El Mioistro ingl &s Mr. Gro ft on Lowther a l retirar;e 
.dd la Mooed.t dpspllés de l. ree'pe i60 o ficial. 

.--:-->~ . 

Un nuevo dentista graduado en EE. UU , 

E l 16 del mes próximo pa~ad(l re,jbió el 
dip loma de doc tor en ciru jia denta l en la Uni
versidad d" Pcnsylvania el distinguicio joven 
chilen o. D . Luis ele la Carrera Sa lin a" después 
de rendi r una brillan te prueba. 

D. Luis de la Carrera_ 

El Sr. Car rcr;! se ha diri gido á Londres pa¡ a 
ingresar á un curso prác tic o en el (, R oyal Hos
pital.~ 

Concurri rá al Co ngreso I ntern acio nal de Den
ttistica que se reunirá en Br rlín y desp ués 
.emprend r .í. viaj e d e rrg reso para ve nir á fi j«r 
:su residencia en es te puerto. 

El horroroso crimen de Hualqui. 

N uestros lectores tendrá n co nocimien to del 
crimen cometido por J osé Ma ría Salís , mucha
cho de 16 años de edad. que mató á su abuela 
y á dos hermanitas pequeñas. He aquí un a im
presió n t oma da por un per iodista de Concep
ción: 

Las facciones del mu chacho son vu lga res. 
Si n embargo, no ~abel11 os si por costumbre ó 
por la imp resió n q ue le cil usaba el verse rodea
do de mu chos curi osos en ese momento, miraba 
con cierto temor ó desco nfi anza sem ejante á la 
hipocresía. En sus cont estaciones. en su m acla 

El matador J osé María Solís . 

de hablar y de observa r , hay tambi én mucho 
de idiotismo. 

Tu vi mos con él s iguiente di á logo: 
- ¿ H ... bías bebido mucho esa noche? 
-Sí. 
- ¿Co me cuán to? 
-Como medi o cánt1 ro . 
-¿ Otras veces bebías tam bién ? 
- Sí . 
- ¿Y t e hacb m al la bebida? 
-Sí. 

. - (::e acuerd as de lo que hiciste esa noche ? 
-SI. . 
- · ¿Tedas r abia ? 
- Sí. 
--¿Por qué ? 
-Ella me ret ó despu és que le dí vino. 
-¿ Y lo demás q ue hiciste? 
- No supe cómo lo hic .~ . 
-¿Habías robado na ranjas? 
-M. 
-¿ Estás arrepentido ? 
-Sí. 

r Al llegar á e5te punto, J osé 'VIaría se impre
~ ionó y se enju gó las lágrim as. 

Hablaba en voz mu y baja, cas i en secreto . y 
sin moverse. 

N uestro co rresponsal fo tógrilfo , Sr. Córdova , 
insta ló m kodak y n03 ha re mitido la fotografía 
de este crim inal precoz . que t a nto ha dado que 
habla r á la pren~a del pa ís. 



El matrimonio de Flachier. 

Todos conoce n y recuerda n todavía la 'estafa hech a á la casa Pra por el caj ero Ju a n F lachier, 
y las numerosas incidencias gu ,: se desarro!I :Hon al rededor d ~ la vida fastuos~ que hacía e l cajero. 
Ahora lo tenemos entregado á un ple no idi lio de a mor que ha te rminad o hace días con el matri -

Juan Flachier. Mlle . Celina Chauvet. 

moni o contraído en la cárcel públíca con su amiga íntima Celina Ch au'vet . y no direm os que la 
justicia chilen a no veh por la felicidad de las personas que aloja en sus hoteles . . . San Pedro se 
se la bendiga. 

De Iquique. 
Nuestro corresponsl l en Iquiquenos envía esta instantánea tom ada mi entras la policía de 

I~uiqu e practicaba el allanam ien to d ~ 1 municipio de ese puerto en b u ;ca d e u nos registro ; elec· 
torales extraviado, en la últinn elección . El alla namient o se efectuó po r oJ'den del Ministro d e la 
Corte de Tacna , Dr Carreña Gómez 

I 

E L PÚBLICO ESTACION AD .) D";LANTE DE LA MUN I CIPALIDAD MIENTRAS SE P RACTJ<'AllA 

E L ALLA ~AMHa'To. 

P or supuesto que al tener~e 1I0tici lS del a llanamiento acudió á inmediaciones d :! l edi ficio 
municipal un gran número de curiosos que comentaba n sabrosJ. me nte el i:lcidente de 105 registros 
brujos. Por lo vi~to no sólo en Barrancas se ha dad,) l a not a alta en materi .t de tuttis y taja 
clase de fraudes electorales. En Iquique los ciudadanos electores han sido un poqu ito entu · 
siastas . Mire qu, allanar el, municipi9 para buscar re&iHros electorales resulta de lo más divertido. 



De Vallenar. 

Desde Va llenar ha venido á sorprende rnos grJtamente un a carta de ?OS señoritas q~e con 
modestia exceiiva ~e ;[aman á sí p ropias (. torpes aficiona'las á la fotografla.» Pero 11 0 solo ha 
venido la ca rta sino varias vis tas fotográficas relativas a l simpático pueblo , do nde, sr gu n (S 

VISTA PARCIAL DE LA CrUPAI) DE VALLF,NAR. 

En ti fundo de -Cavaocba' .• En la plan de armas de ValÍ,nar. 

E S'l'ANQUE DEL }'UNDO «CAVAt'> CH A,» CON CAPA CIDAD P ARA ALMACEN,\R 15,000 ll~TROS CÚBICOS DE AGUA. 

fama por aquí, abundan las damas bel las. Por supuesto que, desde luego, les damos las m ás ex
presivas gracias, á las gene rosas y discretas colaboradoras, ofreciéndoles, para todo efecto, las 
columnas de este semanario. Y además les aceptamos gustosos las colaboraciones suc' sivas. 



De San Fernando. 

Desd e hace algún tiempo atrás n0 3 hemo<; es tado oc upando con preferente .atención de la 
instrucción pública del país, que d ía á di a prClgresa asombrosamente gracias á 10 3 esf uerzos gasta
do; por los señores mini , tros del ramo entre los cual es podemQs cita r á los Sres. I-Iu neeus y 

ACU .\I:-1 AS DE LA ESCUE LA DE NIÑAS N. o 2. 

ALUMNOS DE LA ESCUE LA AlISTA . 

Suárez Mujica. D3sp ués de publicar una serie de informaciones referentes á 103 establecimientos 
de instrucción de diversos puntos de la República, le ha correspondido su turno á la esc uela de 
lIliña'i y escuela m ix ta de San Fernando. 



Concepción.- En la Escuela Correccional de Niños. 

N ece, ita ndo reportea r al m uchac ho J osé M~ I ía Solís. a u tor del tr iple asesi na to d e H ua!qui, 
hicimos una visita á la E scuela Correccion al d e N iños de Concepción , import <lnt e est ab lec, mient<> 
de re form <l, donde se ellcuen tra pre30 en el ca rác ter de procesad ") el niño ase~ in o . Por creerl <lS de 
interés. damos alg unas fotog rafías tomada, por nnestro corresponsal fotográ fi co, Sr. Có rdoba. . 

La E scuela Correcciona! de N iños de Concepción fu é fu nd ada. el 15 de Agost o de J906 b alO la 
in teli ~ en te dirección de su ac tu a l jefe . Sr. Robinson P aredes , su de más person al ~e emp leados 
constaba del inpector ge neral y es tadístico, Sr. Jua n F rancisco H enríquez; preceptores norma ll s· 
t as , 'Sres . F ra ncisco Navarro y Manu el J . Saravia; maestro de c~ rpi nterí a, D. Nicanor Alegría ; de 
sa!> trería. D . Nicanor Su arez, y de ' zapatería, D , J osé del R osario Alarcón; un por tero y ~ei s gua r, 
dianes. La Escuela fué creada con capacidad para 60 n iños, que pueden <1 d quirir allí los conoci· 
mientos de instrucción prim ari a y hacer el aprendizaje de la profesi )n de zapatero. 

E l director El per50nal del estableci mient o. 

Un poco de gimnasia U na revi; ta, 

En la escuela El t aller de zapateria. 

El ,establecimiento cue nta co n espaciosos salones para dormi torios, sala d e cl ases, baños , 
lavato!,lOs, despensa , ?omedore<, t a lleres . pat i03 para recreo y g imn asia , et ·, Circunda n los pat ios 
pequenas hortah zas, a cuyo cultl vo.se des tInan de vez e n cu ando a lgunos de tenidos. 

P or mottvos q ue se ha ll amado. de economías , fuero[l suprimidos, a p rin cipios del a ño pasa d!), 
los nllestr~s y t a ll eres. de car pmten a y s ~ s trer í.a, que t anta fa lta hacen á la Esc uela , un p recep · 
tor normalista yel economo. P or Iguales m?tLvos. por a horrar dos ó tres mil pesos, el Io ten· 
de.nte de la provlOcla, D. Gregorl o B urgo ', p Id IÓ el a!'1O último la supre, ió n de la E scuela;' peti. 
clon que h a vellido renovando contmuamente al Gobierno, Mas. penetrad o ést e de la necesidad 
t an imperiosa que lJenau las escuelas correccionales no ha accedid o ni acce derá segurament e á 
suprimir un servicio de la alta im por tancia qu e satisface e l establecimiento que nos ocupa . 
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segundo libreto 

POLICIA SECRETA 

La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en 
boga, es la que narra la constante lucha entre el delincuente y la justicia. 

El agel~te de policía es el heroe de la liter:atura contemporánea 
y las producciones más recientes son reflejo fie.1 de este gusto de'l 11 
público : porllas ave nturas en qlJ e intervienen como principales , 
perS0najeS e . 

criminal que atenta c011.tra la sociedad y el hábil '1 
detective que la defiende. /'1 ffif$;,';:>" 

Pllr eso que a l empezar la publicació n de estas Nuevas Aventuras ~ 
de la Policía Secreta nos limit amos á encabezarl e con ese solo título: 

Volicía Secreta ~VJ~' La 
seguros que el lecto r se dará inmediatamente cuenta de la importan
cia de Iluest ras na rrac iones, del interes que inspiran nuestros 
personajes, de la inge ni osa tram a de los diferentes episodios y del 
justificado ex ito que ·estas publi cac iones han obtenido en to dos 
los púb licos ele Europa y Ame ri ca. 

Compradlo pronto. La edición es limitada. 
sólo 2 O centavos. 

o~ fieñor: 

sírvase 

mandar~e 

ejemplares de 

cada uno de los 

episodios de la 

En ven'ta: 

Sociedad Imp. Lit. Universo. 
Policía Secpeta 

vnLPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 
Esmoraíd?, 39 Hu érfanos, 1036 Aníbal Pin to, 660 

y en las principales Librerías. 

En pocos días más saldrá á luz 
un nuevo episodio. 

que aparezcan. 

.. . . • ... . . .• ......• . . ......... .. . •. . .. .. 

para cuyo erecto acompaño el valor de $ .. .. .... . ~ ... 



'De easablanca. 

La elección complementaria de Lo Vásq uez, que se efectu ó el domingo antepasado para difin ir 
la cuarta dipu tac[ón de Val paraíso, puso, por espacio de varias hora.s, de plena actualidad el vecino-

Una serie del veciao pueblo de Casablaoca toma,n s por nuestro cnrre, ponsal fotó¡(rafo que fué enviado 
á la elección complementaria de Lo Vásq uez; 

pueblo de Casablanca. Afortunadamente las carreras de candidatos, apoderados y curiosos entre
este puerto ~ Casablanca, y viceversa, no pasó más allá de ser una bien urdida comedia electoral 
con el final de costumbre. 

UN TORO ANTEDILUVIANO 

EL A RSINOTERIO 

Entre los interesantes restos fósiles encon
trados en el Fayún por una expedición de geó
logos americanos que ha e3tado reconocie nd fJ' 
el valle del Nilo, figuran 
los de un mamífero muv 
curi050, porque á los ca
racteres combinados del 
rinoceronte y del ele
fan te , unía ciertos rasgos 
del toro al cual debía 
asemejarse en la índole. 

Este monstruo, -que 
tenía más de dos metros 
de alzada, llevaba un par 
de cuernos sobre la na
riz, pero no uno tras 
otro,como el rin oceronte, 
sino juntos y divergen , 
te~, como las astas de 
ua toro , Del examen rle 
los huesos, que permite 
conocer la fO rma y posi
ción de los músculos, 
dedúcese que era un ver
dadero cornúpeta, que 
embestía y podía lanzar 
á lo alto á sus enemi
gos como el más pode
roso Miura, aunque con 
una fuerza iacompara
blemente mayor, Lo mismo que los toros, pas
taban rstos cuadrúpedos tranquilamente la 
fresca hierba de las praderas terciarias; pero 
su pa~ífica exiltencia era con frecuencia turbada 

por manadas de h ie aodontel, fier,lS de aquellos 
tiempos que tení an tanto de hiena como de' 
lobo . Entonces era cuando el gigantesco herbí-

voro dem03traba su fuer
za y bravura, tirando 
derrotes á los intrusos 
ó 'arrojindolos por lo~
aires para recogerlos de 
nuevo en sus cuernos . 
y lo peor era que, detrás 
de é5tOS, en la frente 
tenía qtras dos astas 
muy pequeñas, pero m uy 
puntiagudas; de modo 
que á los hienodontes . 
no les quedaba ni si
quiera la probabilidad 
de queda r encunados. 

Los naturalistas han 
dado ha esta fiera pre
histórica el nombre de 
\,arsinoterio ,» en memo
ria ue la hermosa reina 
egipcia Arsinoe, seg und a 
esposa de PtolO!TIeo n. 

Satisfec hos pue ien es
tar los t Or eros de que 
nue~ tros campos nutran 
reses t aurinas en vez de ' 
arsinoterios, pues de lo · 

contrario, la mayor parte de los que se deciden. 
por el arte de Cúchares lo pensarían mucho
antes de dejarse la coleta, 

X . X, 



POLVOS de TALCO BORATADO de IENNEN 
Estos polvos absolutamente puros ydelamejorcalida<l. 
110 sol amente san.11l 1 a. piel, eino que la suaviz~n. no 
solamente ocultan las irritaciones de la piel, sino que 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen .. liviané impiden elso.rpullido, 
las deso lladuras, l a s quemaduras de so l y toda. las 
afecciones de la piel L os mejores facultativos y 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos de 
t ocador más perfectamente higiénicos. 

Un 1 ujo para. después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. N o contienen -almidón, ni polvo de 
arroz ni otros mate-riales irritllntes qUe" se encuentran 
generalmente en p olvos de t ocador. 

LB mujer que compre los Polvos de MeDDeD pars 
uso del tocBdor ó parB cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos n :Ds puros 
y más perfectos que los conocimientos químicos 
puedeD orlglDar y que la hablJidad puede produc;r. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .. Newark, N.J., E. U. de A. 
Use el J abón de Mennen p ara la Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para l os niños 

y para usarlo j unto con los Polvos de T a.lco Horatado de l\Iennen para el T ocador. 

, 
Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes 

ALFREDO BETTELEV v CA.- VALPARAISO 
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Diamante azul. 

A A u relio Fe l~nández Roc u an t. 

Bajo el a rco triunfal de las est rell as 
del vasto firmam ento, 

la Idea luminosa, velozmente, 
con su cand¡l de luz cl'llza los cielos, 
y llega hasta la frente del poetn, 

que duerme en el silencio, 
para estallar, a l despertar el día, 
en el dia man te azul del verso regio! 

BEN.r.rnfN VELASCO RE YES. 

eelos. 

.. .. y cuando soweché que infiel me era, 
.v cuando sus promesas creí falsas, 
y pensé que de otro hombre eran sus ojos, 
y pensé que de otro hombre era la esclava; 
sentí rugir los celos en mi pecho, 
y el labio dijo: " toma ré venganza, 
y apagaré el encanto de esos ojos, 
y de ese cuerpo mataré hasta e'l alma." 

y una noche de inso mnio; cuando UD rayo 
de luna penetraba 
al través del balcó lJ , do tan tas veces 
acaricié á la amada; 
con UD· puñal en mis crispadas manos, 
como una sombra me escurrí en su estancia. 
... Hondo silencio había, t enue- luna, . 
de lleno, acaricia ba 
el marfilino rostro de la víctima, 
como una rosa enferma de nostalgia. 

y temblaba el ace ro entre mis manos, 
con convulsión extraña , 
quizás de compasión, porciue era hermoso 
el cuerpo de la amada, 
ó quizás de furor, porque ese cuerpo 
tal vez se mancilló con otras ansias. 

Al alzar el puñal, y antes de hundirlo, 
con frenética rabia, 
en el pecho desnudo de la diosa, 
en el pecho marmó reo de la ingrata, 
como un iris de paz, una sonrisa 
iluminó su cara, 
en t anto que sns labios, cluedamente, 
un nombre, entre suspiro~ , p ronunciaba. 

y detuve el alientll, y contempléla 
en el regio abandono de sn~ gracias; 
la risa siemj'jre en su semblan tf había, 
y en su boca un murmullo ~e palabras: 
era historia de amor, era un re proche 
mitad desilusión, mitad plegaria, 
en el que siempre me llamó á su lado, 
eJl el que siempre á mi pasión clamaba. 

y a rrepentido de creerl a i)1fame, 
y al'l'epell t ido de creerla mala; 
In e arrod ill é temblando jun to al lecho 
donde ella reppsaba; . 
en tanto que la luna macilenta, 
con sus rayos de pla ta 
aluUlbmba la frente alabast rina 
de aquella rosa enfe rma de nostalgia. 
... Después, sobre esa frent(' , conmovida,. 
un beso colocaba ; 
y, como Rombra, abando né aquel lecho,. 
y, como sombra, abandoné 1ft estancia,. 
ocultando el puñal con que qUl'ría 
romper el corazó n de mi adorada. 

y siempre qne lo: celos me con oen, 
me CnlTOell el alma; 
recuerdo mi delito, .Y eS¡L noche 
con sn luna de plata, 
.v aq uel sneño de a mor, .v el du lce beso 
estampado en la frente de la a marla . 

ALA~mtO G. MIRANDA A . 

~~ 

lUba intensa. 
Están en la ventana los maceteros 

y un sol enfermo cae sobre las flores. 
La mañana es profun da. Ya los venteros 
nuestros sueños esp,tntan con sus clamores. 

Moscardones rabiosos en los cristales 
go lpean sus cabezA'", zumban las alas ... 
Estos insectos t ienen rumbos fatales 
para las almas bu.enas, como las malas. 

Res plandores extraños en los dibuj os 
del papel de los muros hacen vestigios 
de sierpes, bailarinas y gat os bl'l1j os, 
pájaros imposibles y otros prodigios. 

Lf\ calle! Inpportuna y omnipoten te, 
con sus carros pesados, su gran estruendo. 
iMaldita a.rteria rota que nlll~ ca siente 
las sabrosas perezas que estoy sintiendo! 

L a pereza, Dios mío! Pero ella encierra 
en su sopor a mable fi ltros extraños : 
juega con los cerebros como una perra 
que al j ugar con sus hijos les hace daños. 

El e.plín, los vahidos, tanta pereza 
de esta mañana nueva ! Y e~ ta floj era 
llena mi ser con teda la real tri s t~l¡l 
del que eR pera milagros. Y sie lll pre espera .. . 

La mañana está en mí. D~ntro el or"anislllo 
espiritual revive la vida tod'l: b 

el misterio, el calor .Y el ru ú lo mi ,mo 
de este rítmico ti empo que me acomoda. 

La llJ ¡liia,na! Sus penas y su incen tivo, 
su pobre sol, su bulla, su magiste rio, 
todo me pertenece porqne yo vivo 
e~perando el desti no de su miste rio. 

ALllE-ltTO MORENO. 



. r~7u::~1 ~r;:fI,_~_~_"'" --,--""" ---'-~ _~L-"'" ~""" ~"'"' ---+~~::-~I 
~ ~ 
m Quilla -1+ I 

-1+ ~i$cle. ~ 
~ .' ~ 1-

VALPARAISO ~~-
SAL VlIDOR DONOSO, 2 .. TELEF. INGLES 984 ~ ~ --

--1 

--o 

--1 

.1 Agente en Santiago: ~ ~ 
AUG. BIANCHINI L. ~ 

Huérfanos, 825. YJ k<1 (>~ 
<::S252525252525"252..!:,252!:I~2S~ ~~ ~~ . 

~~~=e:~=e:~~==:e:~~=e:~:::t:~=e:§=e:~~=e:~=e:~~~:lI 

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
NORTH 8RITI5H ~ND MERC~NTllE IN5UR~NCE COMP~Nr 

ESTABLECIDA EN 1809. 
••• t. * FONDOS A.CUMULADOS $ 356.742,388.05 • 

AGENTES EN PROVINCIAS: 
SANTIAGO: .... ... ... - TEODORO FREUDENBURG C. , Huérfanos, 1291, 

Sub-Agente, ARTURO CLARO. 
TACNA y ARICA: -
IQUIQUE : ...... .. . ... } _ 
PISAGUA: .. .. ... .. .. .. 
TOCOPILLA: ....... . 
ANTOFAGASTA: ... 
TALTAL : .... .. .. .. ... . .. 

. COQUIMBO: .. .... .. . 
LA SERENA: .. .... .. 
SAN FERNANDO : 
CURICÓ : ..... ... . .... .. 
TALCA: ..... ... ... .... .. 
LINARES: .. .. ... .. . .. 
TEMU CO: .. ......... . .. 
VALDIVI A: ........ ... . 
PUNTA 'ARENAS: 

DAUELSBERG; S OHUBERING & Co. 

HARRINGTON, MORRISON & Co. 

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Oo. 
DAU ELSBERG, SCHUBE'RING & Co. 
Compañía Salitrera Alemana. 
CASTEX Hnos. & Co . 
THOS. W. MILLIE. 
LUIS OPORTUS. 
ARTURO H ERINO. 
MULLER BLOSS & Co. 
FRANCISCO V ALDIVIESO G. 
G. HELMKE. 
OTTMAR RICHTER. 
A. M. ARENT3EN. 

A.gen'tes Gener.ales para Chile con poderes amplios: 

VORVVERK & Co. t 1.' Julio 19U8. 
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Tardes de Otoño. 
Viene el ot oño. Con su v ~nid a V<Ln quedan 

do los á rboles despro vistos de foll a je; éon el 
viento se esparcen por el suelo las hoj as des
prendi das de las ramas y fl ota e n tod a la selva 
un ambiente de tris t eza, un a melancolía infi
nita que es la precursora de las t ormentas del 
in viern o. 

En la tarde ya no corre esa brisa tranquila 
de las tardes de verano; ya no es la brisa el 
suave refrigerio que después de un dí a de fuego 
nos convida á entregarnos á las dulces a legrías 
y á los ensueños de dicha ; ya no es la brisa 
fresca la que produce mágicos efectos en nues 
tra alma.-No, es una brisa de hielo, eg un no 
se qué indefinible 'que obra efectos de di stinto 
m odo en nuestro ánimo: es la bri,a helada que 
nos trae la realidad de la vid8 ; es la que se 
encarga de da r por tierra con el castillo de ilu
siones que noS formáramos a l calor del estío. 

P ero decidme ¿no es a lgo muy hermoso el 
otoño? -

A pesar de las ilusiones desvanecidas al soplo 
del viento, hay en el otoño mucha poesía. L as 
hoj as de los árboles, que son el juguete del 
viento, como dijo el poeta, son los retratos 
más fieles de la mente humana. 

La poesía no comiste sol amente en lo ideal; 
hay p oesía, mucha poesía en la realid ad de las 
cosas. 

¿ No enco ntráis poético el despertar después 
de un largo ensueño? No halláis cierto en
canto en volver á la realidad d e! la vida después 
de largas horas de quimera? Pues sí. La vida 
es solamente un sueño, una ficción . En la pri
'mavera y verabo alimentamos ~os más delica-

L 

dos ensueños; a l abrir l as 8Z Ucenas y las rosas 
sus cálices para recibir l a~ ca ricias d el día nos 
adormecemos , y sólo venimo, á desperta r cua ndo 
el otoño las rl eshoja y hace cerra r sus pétalos. 

Yo, que paso mi vid a con un a melancolía 
íntima que muy pocas v eces m e aband ona, 
encuentro en este t iempo un a lgo misterioso 
qu e me hace meditar. ¿Qué es? No lo sé. Sólo 
puedo decir que sufro un a lu cha intern a ori
ginada por causas que no me expli co, que sufro 
un hast ío inmenso, un vacío en el a lm a que no 
sé con qué llenar . 

Las flores del campo en el v erano me h' cie
ron concebir ciertas aspiraciones y ens ueñ os 
que no sé si al despe rta r á la vida rea l del 
otoño las veré convertidas bmbién en juguetes 
del viento. En mis lil rgas horas d e insomnio 
pienso en ello con tristeza y - el temor de per
der esas ilusiones que me form é, d ejan en mi 
alma un velo de t risteza tan lúgubre como es 
de triste y lúgubre ese gris perm anen le que 
oculta el sol en las tardes del otoñ0 . .. 

En el mismo sufrimiento que produce la 
tristeza de la estación, en el ca ntar melancó lico 
de los pájaros que t ambién lamentan la pérdi . 
da del verano, qu e juntamente consigo se lievó 
las dulzuras del nido que los abrigó en e l es1Ío, 
hay una poesía ll ena de tristeza . 

L as nieblas otomnales llenan de amargura. 
pero es pref€'rible vi vir g ustando el acíbar rea l 
de la. vida á las sabrosas m ie les qu €' no s hace 
paladear el vera no con su cortejo d'e risas, ilu
sion€'s y ensueños irre alizable~ ... 

P EDRO N. J 0 FRE S. DE V. 

En 'Playa Ancha, 

La semana pasada se dió t é rmin o á la construcción del h ermoso chalet s ituado en el barrio 
de Playa A ncha y de propiedad del co nocido vecino de Valparaíso D. J osé Santos Aguayo. 

Los directores del trabajo y operado;. Aspecto del n up.vo ch alet. 

El t rabajo de construcción es tu vo á cargo del Sr. Juan Solari y la deCOración y pintura ba jo 
!la dirección del Sr. T . López Cañete . • Bien por el progresista barrio de P laya Ancha . 
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LA 

IPERBIOTINA 
MALESCI 

es buscada por todos los hombres 
que desean prolongar sus años 
juveniles y beber en la fuente de 

la eterna juventud. 

Preparación patentada del establecimiento -quimico
Dr. Malesci. Firenze (Italia). 

-Se vende en todas las Farmacias y Droguerias del mundo. 

Unicos concesionarios para Chile: 

Luis Moutier y Cía. = Santiago. 



LA VLD~ VI EN ES~ 

SU MAJESTAD EL COCHERO. ~s la qu~~ta 
o sexta VIsIta 

que en el espacio de algunos años hago á 
Viena... La hermosa capital no cambia. París 
se transforma constantemente; Berlín toma 

aspectos diversos de año en año; Viena no ... 
Viena, al ensanchar~e, construyó una ciudad 
nueva alrededor de la viej a, y ha encerrado 
el Graben, los barrios primitivos, en el anillo 
espléndido del Ring, la ciudad modernísima y 
monumental. 

Recorriendo los amplios bulevares, adorna
.dos de palacios suntuosos, encontramos las 
mismas calles solitarias á un lado y otro, las 
mIsmas anchurosas plazas casi desiertas, con 
su m'agnífica iglesia en el centro. Pero si aban
donamos la parte nueva de la capital y pene
tramos en el antiguo· Graben, cam bia por com
pleto la decoraci ón. Calles estrechísimas callejo
nes sinuosos, encrucijadas inverosímiles, una 
_multitud apresürada que va de aquí para alli, 
los comercios amontonados haciéndose la com
petencia, y cafés y conditorei pletoricos de gente. 

Aquí están los Bancos, las poderosas Sacie · 
dades, toda la vid a ·comercial de la capital vie
nesa. A lo largo de I1s aceras, los coches de dos 
caballos, barnizada la caja y reluciendo al sol 
esperan la llegada del cliente, mientras los co
cheros , abotonado el gabán á la inglesa y calado 
el flexible sombrero, os sonríen al pasar, lla
mándoos (,excelencia,» (,señOr m arqués,) ó (,señor 
embajadoL» 

Porque este cochero vienés es uno de los 
tipos más curiosos de la capital austriaca, y no 
ha perdido sus aires de gran señor ni su err¡pa
que de hidalgo finchado. Protesta del taxi y no 
hay fuerza humana que le hn ga tr3nsigir con el 
auto ni con la librea. El coche es un lujo, y por 
lo tanto, es necesario dar al cliente cierta ilusión 
de grandeza y de bienestar aunque só lo sea por 
breves momentos . Por eso el cochero vienés 
procura que su vehículo no parezca un alquilón 
vulgar, sino urr verdadero (,treTI» de propiedad 
particular. 

Miradle apenas llegáis á la estación ... Si le 
'ofrecéis una pequeña maleta elegante, de buen 
aspecto, la recogerá sombrero en mano y la 

colocará en el pescante; pero si le proponéis 
que os conduzca a l hotel en unión de un pesado 
baúl se negará resueltamente lanzándoos mira
das furibundas. 

y resulta de una gran incomodidad para el 
viajero esto de tener que esperar horas enteras 
á que alguien quiera encargarse de transladar al 
hotel Po I equipaje. ó á que un cochero más com
pa~ivo ó más necesitado se d ecida á hacerlo 
después de convenir en que se le ha de pagar 
el d, 'ble de la tarifa. 

P ero es muy interesante el cocherO vienés, y 
apenas conoce que sois extranjeros, amable y 
~orté3, se presta á serviros de cicerone, os con
duce á lo largo del Danubio, os señala los mo
nUmentos notables, os dice los .nombres de lo, 
personajes que representan las estatuas que 
encontráis al paso, y os lleva, por último, á · 
pasear por el Prater con objeto de lucirse lan
zando los caballos al galope desbocado para 
que admiréis la deztreza d e su mano, la sumi
sión de los ' pobres animales que se dejan guiar 
obedientes al silbido y curre.n desesperados ó 
se detienen en firme . .. 

Cuando está en la parada, el cochero vÜlnés 
arropa á los caballos . cubriéndoles con esplén
did as m antas de colorines, y se ' pasea por la 
acera fumando un grueso ci garro 6 leyendo el 
Fremdem blat . . Cada vez que pasa un transeúnte 
suspende la lectura y le saluda muy fino, ofre
ci éndole sonriente el carruaje ... 

A la hora de pagar, la importancia que el 
cochero se d a es m ayor aún; pero preparaos á 
recibir la primera sorpresa, porque cuando le 
vayáis á entregar la cantidad estipulada, en. 
coronas, naturalmente, que es la mon eda equiva
lente al franco, os dirá que estáis equivocados, 
que la moneda del país es el flor ín; eS 'decir , el 
doble justamente .. y no hay medio de protes
tar contra este señor cochero vienés, que ha 
estado tan fino , tan cortés tan amable ... 

y pagáis, c!;¡,ro está . . . y además no podéis re
gatearle una propina espléndida .. . 

Pero eso sí. .. Aunq ue viváis diez años en 
Viena, no vol véis {t tomar un coche jamás ... 

J OSÉ J U AN CADENAS. 
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POSTRACION '~ NERVIOSA 
M illares de mújeres de todas eda

des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postra~ión debido á que tienen afec
tados los ri ñones y no lo saben, Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 

Muchas pacientes toman medici
nas para " Males peculiares de mu
jeres " y al no recibir alivio con
cluyen por perder la esperanza. Y 
despues de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta e! debido tratamiento! 

Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 

Cuantas mujeres hay aparente
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaéeres de la casa una 
carga demasiado pesada; que están 
siempre rendidas . irritables y abati
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 

" Cldo ClLad,.~ NoUa por Si." dolor en la espalda y costados, reu
matismo y de irregularidades de la 

orma. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 

Mas la causa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado Ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 

Atacad la raiz de! mal y curad los ri ñones. U sad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones -las Píldoras de Foster para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les di nueva vida y vígor. 
L os venenos desaparecen de la sangre y los dolores , achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Píldoras de Foster para los riñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. /l .' ~~",.-'""""~~'<"""""'"' '''~"''''''''''''''''' .".'''.".~'''''''',.".,.'''''''''''''<''~,~ 

~ ~ 
~ La Sra. Doña Emilia, es posa del Sr. José E. Mor ales, co meJ - $ 
® ci ante, est ablecido en la ~al\e de At acama núm . 138, Pl1nt a lAl 
® ~ 
~~ Arenas, provinci a de Ma2:allanes, Chil e, S . A., nos escribe: - ~ 
~ - . 
~ (,H abía est ado padeciendo por más d e un año de los m ás cr ueles ~ 
~ síntomas d e enfe rm edad de los riñ ones como fl1eran : Dol ores iJ¡¡¡ 
~ . 
~ continuos con fuertes p unzad as en la ci ntura y espalda, p ie rn as \Qi¡ 

~~ hi nchadas y m u" débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y iAi ~ J ~ 

~ desvelo por las n och es, uniéndose á todo esto una cond ición pési- ~ • • ~ ma de la orina . muy irrit ad a y con asientos a renosOs , anem a, ~~ 

~~ etc. Despu ~s de tan to sufrir me determiné á probar con las ~ 
~~ Píldo ras de F óster para los riñones y me encuen tra h oy com ple· ~ 
~ tame nte buena, p ud ien do ll amarme la m uj er más sana del ~ 
® mund o .• ) ~ I . ~ 
.~ JfP 
~@~~@~~@~~~~~~~@~~~~~~~~@.~~~~~~ 

LAS PÍLDORAS n·E· FOSIER 
.-

PARA LOS RINONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 

quien la solicite. Foster:McClellan Co., BlIffalo, N. Y., E. U. de A. 



Atorra en la 0IJera. 

.diOTm,.-Un buen sobretodo de pieles lo tnpil todo; tapa nna. 
multitud de mancbos y remiendos. Este me lo prestó un amigo 
s\.\bdito del zar. Espero que D O se le extravie. 

Pero ya llegué al teatro y es preciso oír esn ópera. 

-Consegu í esta celda, desde la que se ve perfectamente todo. el 
patio. La señora de Guipuzchea Cocktail , que está en la ganta 
próxima, D O hace más que obser varme la oreja. La. tengo en fol'· 
ma de caracol. 

- ¿Qué es es to? ¿ROy \Vilbur Wright? No, todavía no. ¡Ah! es 
q ne caigo 0.1 es.!ellario. Soñaba qne era. UD ramo de flores. 

(Bochinche colosal; el teno)' pierde el ChOl'1'O del canto; aplmulcn 
ha,sta, las seño'/"as ele la platea.) 

POl'tCl'o. - Ln. tar jetA. no ba~ta, señor; no lo con ozco:1 usted . 
Alo)')'u. - Gnstns el alionto hablando as í. Bosta miml'te para ver 

que tú no puedes COll( leel'. Déjame p.lsar s i n o quieres que m e 
queje lÍ mi inquilino el emprcscll'io, 

-jGJ'andis~imo. fOl'tissimo, eleg'antina! (E'/ll]JiczCl !iIJostezc'..1'.) ¡C'a. 
rambina l ipuccina.! es ta ópera m I> parece un f llll cml de primera 
clase. Creo que podrla echnr nhol':l. un sneiío, 

(En el coche de la policí" .") 
Alui'l'((,-St!ñol' pneo, no sabe usted cómo la I() ú si ~a nos con 

mueve, 110S transporta á regiones etéreas, 
El JUlCo. -Pues Ii mí no fue conmueve, y te tnlnSpOl'to al hotel 

Lois. 



BASADO EN EL HONOR. 
Sin dnda habrá Ud. visto en los perió· 

dico?, con relación á algún remedio, algún 
anuncio como este: «Si deRp ués de un 
ensayo Ud. nos escribe que este remedio no 
le ha sl1I'tido buenos efectos, le reem bolsare
mos á Ud. su dinerol>. Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de esta manera 
con relación al remedio designado en este 
artículo. En un cómercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha qupjado 
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 

PREPARACION DE WAMPOLE 

está basada en la lealtad y el honor, y el 
conocimiento de este hecho de parte 
del pueblo, explica BU popularidad y 
gran éx ito. No hay nada que disimular 
ú ocultar. No es el resultado de un sue
ño ó de una casualidad sino de afanosos 
estudios fundHdos 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, yes efectivo desde 
la primera dósis. En casos de Escrófula, 
Anemia, Resfriados y Tísis, es un especí
fico. l!;l DI'. Manuel Dominguez, Pro
fesor de Medicina en la l!;scuela Nacional 
-de México, dice: « He encontrado la Prepa
ración de W ampole de acción eficaz . como 
recon~tituyente. La seg uiré empleando con 
plena confianza en los casos de su indica
ciónD. Nadie - sufre un desengaño con 
esta. En las Boticas. 
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Bat1Gos extrravag€lntes. 
A pesar de los gran des progresos qu e en la 

navegación se han hecho dl1r~llte los cien añ os 
últimos, es evidente que la locomoción sobre las 
agitadas olas tiene todavía mucho de problema 
por resolver. 

Ya en 1858 , propuso un innovador dar á los 
p arcos la forma que, com unm ente, se llama de 
cigarro, y que mas bien d ebiera denominarse de 
pez, y algunos años más tarde, cuando la güerra 

El barco serpentin o de Gresbam. 

de secesión, aparecieron en los Estados Unidos 
el (,Monitor a» y el <Merrimac.,)-buques de formas 
raras, pero que s ugirieron á los ingenieros 
navales muchas de las ideas que hoy predomina n 
en los buques de :: uerra. 

Sin em bargo, hasta el año 1895, á nadie le 
ocurrió la idea que entonces tuvo un ingenie~o 
ruso , llamado Dymcoff, de construir un barco 
compuesto, un barco articulado que pudiese 
maniobrar en las mismas condiciones de movI
lidad qne poseen ' los peces .. La nave se com
ponia de cierto número de elementos umdos 
por articulaciones esféricas, elementos que me
diante ciertos resortes. tendían siempre á per
manecer alineados. El todo terminaba en punta 
por ambos extremos y 'llevaba dos timo~;s. 
Los resultados de t an extraña embarcaclOn, 

El barco rodador . Ernes t Bazin.' 

semejante á un ferrocarril en el que los vagones 
son susceptibles de cierto desplazamiento que 
los permite doblar grandes curvas, no han 
llegado á conocerse, porque el proyecto no pasó 
de la categoría tal. 

H acia la misma época, un francés Ernesto Ba
zin, invent ó y puso en práctica otrO modelo no 
menos curioso. el buque rodador, que llegó á 
cruzar el canal de la Mancha. rodando sobre 
las olas como un automóvil rued a por las calles. 
Consistía este buque en una gran plataforma 
que hacía las veces de cubierta. y á la que iban 
unidas las máquinas. los camarotes, etc. etc ., 
todo ello sostenido sobre los ejes de seis rued as 
enormes, lenticulares y huecas. Las tales ruedas 
no eran las que movían el barco, sino que hacía n 
el papel de flotadores, y á la vez suprimían el 
rozamiento que en los otros buques hay entre 
el agua y las paredes del casco, con lo que redu-

ciéndose no poco la resisten cia de las ola s, la 
velocidad era mucho mayor que la ord ina ria. 
Con un motor de 650 caballos el barco rodador 
hacía fácilmente de diez y ocho á veintidós 
nudos , lo que en b uql.l es ordinarios supone un a 
fuerza de 650 caballos Además . el movimiento 
de la nueva embarca ci ón era muy suave, y el 
gran tam a ño de sus ruedas huecas la ha cían 
insumergib le. 

E l barco rodador de Kn app navegando 
ó toda velocidad. 

Para Bazin. y para muchos q ue tuvieron 
ocasión.de admira r su invento, el barco rodad or 
era el barco del porvenir; pero desgraciada mente 
el ingeniero falleció antes de ver sus sueños rea
lizados y no hubo nadie q ue tuviese alien t os 
para continuar su obra. 

. Otro barco rodador, el de Kn a pp, lJ evaba las 
cámaras de pasajeros d entro de l cilindro. 

En cambio, otro inventor, el quimico Gres
ham, quiso poco después resolver de otra ma
nera el perfeccionamiento de la navegación, y 
en 1900 comenzó los ensayos de un barco que 
llamaba serpent-ino, y que consistía en un casco 
cilíndrico metido en un gran tubo giratorio pro
visto de una suerte d e quilla helicoidal. Un 
motor, cuyo secre to no reveló el inventor, hacía 
girar el tubo exterior, y el movimiento espiral 
de la quill a hacía avanzar la nave. 

Un vapor, no submarino, botado al agua en r 8j 8. 

No sabemos en qué habrá quedad; ,tan sin
gu lar invento; acaso no esté aún lo b astante 
acab ado para ponerlo en el ten:eno de la prác
tica, y es fácil q ue OCurra lo mismo con el 
(,buque tifonoide.), que hace cuatro años ideó el 
francés Gambin . El tifonoide avanzaba por 
medio del vacío, que él mismo iba haciendo 
ante su proa por medio de un cono provisto de 
quillas helicoidales, cuyo efecto era igual a l de 
la pala de una bomba centrífuga. Con ~eme 
jante embarcación, M. Gambin aseguraba que 
sería cosa de juego hacer 500 millas en una 
hora. Es de creer que el mismo inventor se 
asustó de tanta velocidad. 

El añ<? 19°5, nos trajo su correspondiente barco 
extravagante. Pero esta vez no era un barco 



Su reducido precio, su exqui s ito aroma y sus efectos 

A sorprend.e ntes, como lo prueban los inn,u~ e rabl e s '1\1 certIficados: son razones pode roslslmas que 

)-. 

determina rá n á Ud. á usa rl o. 
T enemos la seguridad de que U d. 

no perderá ni su dinero, ni su 

H ay muchas 
paraclones para curar 
la CASPA y h;-lcer salir 
el PELO, pero has ta aquí 
público con nin g un a de ell as ha que
dado satisfecho. Si cualquier med ica mento 
se recomienda solo por sus méritos, ésta es la 

tiempo, ni su pacIencIa. 

~&4AAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAA~AAAA~ 

i iiQué barbarid.ad!! .1 
~ ¿ N O te diJ e trajeras de ~ 

! \7ivILLE? l 
~ ¿ N o sabes tú que hace ~ 
~ 80 años que los uso ? • 
~ L a experiencia n1e": 
~ ha enseñado que no: 
~ hay lTIejor que los ~ 
~ Polvos, Esencias y Jabones de VIVILLE. ~" 

~ Depósito ARESTIZABAL V Cía. ~ 
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de estabilidad á toda prueba, ni de rap idez 
fabu losa, sino un barco de guerra extraordinario 
un verdadero islote flotante artillado y forti
ficado , en el que todo se sacrificaba á la fuerza 
ofensiva y defensiva. El Cancel'bero, que así se 
llamaba este barco invencible. ni siquiera ha 
llegado á ensayarse; no ha salido de los planos 
que su a utor, el millonario Phelps Stokes pr .:l
sentó á la Sociedad de Arquitectos Navales de 
Nueva York. 

El barco articulado de Dymcoff. 

DespuÉ's vino el b arco cohete, otra invención 
norteameric.llla , mediante . la cual el viaje de 
Europa á los Estados U nidos podría hacerse en 
veinticuatro horas y con muy poco gasto. La 
nave tendría en su fondo un tubo largo, de proa 
á popa, y una serie de cámaras de explosiones 
en las que se inflamarían gases de kerosina que 
al explotar, chocarían contra el ag ua y comu· 
nicarían al barco un movimiento de avance. El 
inventor de esta nueva embarcación se ha qu e
dado también con su proyecto en el bolsillo 
porque según él no hay casco de buque lo baso 
tante fuerte para resistir el rozamiento que 
supone una velocidad de 4.000 metros por 
minuto. 

El ú ltimo invento naval s010 data de algunos 
días. Ahora se trab de evitar el molestísimo 
movimiento del buque. lo cual puede conse
gui rse dando al casco casi tanta anchura como 
lonjitud: pero como esto perjudicaría á su velo
cidad , se ha recurrido á unir tres cascos muy 

estrechos por una cubierta ú[lica, bajo la cual 
se instalan los cam a rotes, cámaras de máquinas 
etc., lformando tlfla superstructura extraordi· 
nariame nte sólida , cuyo peso d;¡ estabilidad al 
conjunto. Los tres cascos, de proa e n extremo 
afi lada, cortan el agua con la velocidad con que 
pueden cortarla los tres buques más veloces 

El barco tr iple de ahora. 

navegando juntos, y sill emb ar!:;o, á bordo 
apenas se nota el menor mov imiento. 

El proyecto sólo tiene un defecto; que proba . 
blemente no tendrá más éxito que las demás 
extravagancias naval e~ de que se ha hecho 
mérito. 

El tifonoide. 

r--or-¡-+--~.,.......,¡<-.,¡~,~-~--...........--. ,-

Un n u evo retén. 

EI 'personal del nuevo retén de policía instalado últimamente en el cerro Santo Do min go. 
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~i' Deliciosa es la moda actual, 1", 
~ pero esta, ahora más que ~ 

~ nunca, exige un armado es- ~ 

~I' pecial, sin lo cual en los traj es I 
; ~ PRINCESA é IMPERIO ~ I~~ 
,,1 desaparece la belleza de sus I i líneas y el vestido más per- i 
~ fecto p ierde sus encantos sin ¡ffi!, 

~ ~ I el concurso directo de un ~ 
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i Corset Pouget I 
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Cnando iba á v~ni ficar, 

ard iendo eu inspir:l.ción , 
rom[ ió de prontu á cantar 
el g rillo de mi balcón. 

Su[rí no tl ojo quebranto 
sos pechando un desafío, 
y pa ra escuchar Sil canto 
qui se suspender el mío. 

¿A qué cantar á h vez 
en tan rara competencia , 
si no ha de s'lli r un jllCZ 

que dicte ju. ta sentencia? 

Luego, con ciego furor, 
reneg:lIldo de Ini suerte, 
pensé á tan necio cantor 
darle en seguida la muei-te; 

pues su canción proseguía, 
y entonce, me figuraba 
que en su labor insistía 
porq ue ele mí se bu rl<tb,t. 

Mas, pronto me convencí 
ya mis nervios en el fi el, 
que, aun cantando para mí, 
desenlpeña su papel •. 

N i su voz ni su es tribillo 
merecen censura tanta .. . 
'Para a lgo se tiene un g ri llo, 
y es mejo r el que más canta! 

Le sacan ele su agnj ero 
no más que como cantante; 
se le pone prisionero 
tal)' só lo para <J ue cante; 

y é l cumple con Sil ,Iebel' 
ofreciendo al ciudadano 
toda el a lm:l. de su ser 
en las noches del verano ... 

i Cri, cri . . Su voz es molesta 
para muchos criti cones; 
mas no tiene otra, y con ésta 
se ufa n:t en 1111estros balcones. 

. Ay ... ! quien !llenos y quien más, 
en sentido fi gurado, 
can ta para los demás 
con la voz '1 ue Dio. le ha dado. 

\' hay blllbi én muchos cantare ', 
pobres y v'tnido. ill os, 
que la dan de ru ise ilores 
y cantan co mo los g rill os. 

Gil, PARRA DO. 



MAGNETISMO "1 

Rectificación. 

El deperidiente de un comercio se queda solo 
detrás del mostrador, mientras jos amOs comen 
en la trastienda 

Entra un pobre pidiendo limosna, y el 
dependiente le contesta con la fórmula consa
bida: b Desea usted poseer ese raro, miste

rioso poder que encanta y fascina á 
hombres y mujeres, da forma á sus 
ideas, domina sus deseos y lo hace á 
usted supremo dueño de todas las si
tuaciones~ 

La viela está sembrada de hala.giieñas 
posibilidades para aquellos que llegan 
á hacerse dueños de los secretos de la 
influencia magnética, para aquellos que 
desarrollan su poder magnético. 

Usted puede aprender, en su casa, á 
curar enfermedades y malos hábitos, 
sin medicinas, captarse el amor y la 
amistad de otros, aumentar sus recur
sos, gratificar sus ambiciones, disi~ar 
las preocupaciones de su mente, J:?eJo
rar su memoria, desterrar las desdIChas 
del hoga.r doméstico, y desarrollar una 
maravillosa fuerza de volnntad que le 
facilitará á usted el modo de vencer 
todos los obstáculos que estorben su 
buen éxito. 

Ugted puede influenciar á las pe~'so
nas instantáneamente, con la rapldez 
del 'relámpago, dormirse usted, ó hacer 
dormu: otros á cual quie~' hora del día ó 
de la noche; desterrar el dolor y los 
sufrimientos. Nuestro libro, que r epar
tirnos gTatis, explica exactamente cómo 
puede usted obtener este p~d.er y usar
lo para mejorar su condl~l~n en la 
vida. Está autorizado por mll1lstros del 
Evangelio, abogados, médicos, ho~bres 
de negocios y mujeres de SOCIedad. 
H ace bien á todo el mundo y n~ cuesta 
nada. Lo reO'alamos para anunCIar este 
Instituto. E~criba hoy pidiéndolo. 

New York Institute of Science, 
Dept. 470 P 

Rochester, N. Y. E. U. de A. 

--Dios le ampare á usted, herma no. 
;-,Dile que espere-dice el dueño. 
-y el hortera grita a l pobre, que se mar

chaba: 
-jEh! Que no le ampare á usted Dios ... 

Venga, venga, que le va á amparar mi amo. 

Las Máquinas de Escribir 

...••• RE:MIN'TON •••... 
escritura visible. 

MODELO No . 10 , con escogedor de columnas. 
MODELO No. 11 . con tabulador deoimal. 
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Las mejores y las más afamadas. 

Unlcos Agentes, 

WESSEL, DUVAL yCía. 
VALPARAISO y CONCEPCION 

En Santiago: SWINBURN y Cía. 

que fortal ece, por su radio-actividad odo-electroide el dinamismo hUl,'uno , 
Descubrimiento científlco; Centro atr activo; P otencia magnetice. 

ConsiIJuese todo por FOD'rUNA SALUD FELICl1DAD el tn./¡"Jo peT'sonal: ~ ' . , ~ 
Todo aquel que desea goza r de feliz porvenir debe poseer la Sortija misteriosa y cJentlfica 

" OMNIPOTENTE" ultima creación de los es tudio9 magneti cos y hipnoticos, la c ua l da Ip a tc IIHltiwálllCllte 

LA POTENCIA PERSONAL QUE ACERTAR EN TODO ' 
Buen éxito asegurado, sorpren<;l ente liero na tural. 

Señoras. todos vuestros anhelos quedarán satisfechos y vuestros ensueños realizados; 
Señores, vuestros mas ambiciosos deseos, los conseguiréis mas alla de vuestras esperanzas,' 

SUERTE, . AMOR, DI~HA 
GRATIS el elegante ltb n to q u. e l1ld lca el moclo ele C{clqu.ir ir la Sut 1 Pote ntia ¡ 

P:f~S; Profesor d'ARIANYS, ~s~, Villa de las Yioletas, TOULOUSE, Francia. 



Un vaneno activo . 

Madame de Stael estaba indi ;:nadi5i ma con 
el vizconde de Choiseul , p or saber q ue se e nt re
t enía en hacerla ep ig rama<; mort ifican tes· 

Una vez se encontra ron en ca,a ne u n~ 
a m iga de ambos , y YIad. de Stael le d ijo, afec 
tando gra n interés: 

- ¡Cu i nto tiempo sin verle! 
-Estu ve enfe rmo , señora- contestó el viz· 

con dp., un poco turbado. 
-¿Grave? 
- Sí, m uy grave ... A punto de morir, porqu e 

creí qu e m e h ab ía envenenado. 
- ¡ Ah , vamos, sí ... ! Se mordería ust ed la 

lengua. 

No hay que usar específicos an
ticuados. Los médicos modernos 
sólo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res
friados se curan en 3 horas. , 

ANTIBILINA, para diarreas, 
indigestiones, males del hígado. 

AN ALG IN A, para neuralgias, 
dolores de muelas y de cabeza. 

Black Medicine OO.-Búffalo. 

DAUBE & CO. 
VALPARAISO -:- SANTIAGO 

Son 3 poderosos remedios 

que no fallan jamás. 

RL TURfl SOBRE EL NIVEL DEL M1\R: 805 Mts; 

peratura IdeaJ, máxima 26, mínima 15 

t ~~~~~ Mm¡~m~ 

I ~ N~lURm~ ~ relomendodos en los. 
IOSOS de reumotismo, 
enlermedode! lulóneos 
oor rebeldes Que seon, 
ulerlnos, gola V lisis 
oulmonor.-

<iR1\N P1\RQUE" r' ., 
. 'd 10 000 "b I .' ~~~~~ MIN[R~l[~ 
con mas e, ar o esi /1 ~ .N~mRm~ ~ 

o$. I relomendodos' en los 

~~m~~ ~[ rmMm ~~~[~ I m~¡~~¡~~:~~~~~~~~ \. ' I Úlerlnos, gola V lisis 
~ pulmonor. ~ 

El Establecimiento ha sido . restaurado 

completamente, quedando con el confort que 

requiere un establedmiento de primer orden. -- . 

PRRll ÓRDENES: Cas;[[a 56 (J5 - S. Pidefaserra 
Teléfono Inglés N.O 3 = LAS CONDltS 



Artillería montada. 

Los jefes y oficiales del regimiento. La banda. 

Presencian10 una revista de equitación Los suboticiales del regimiento. 

La sección remonta. El taller de carpintería. 

r"';;;;o~~"';;;s~~:;;;t"'Á"'Á:::':;;:'::"', 
t DE MUGUET en el Faro 1 
: (Esencia de nores sin alcohol.) 

U na parte dp. ulla gota de Esen-

j 
cia Dralle Ilusión ~qnivale 
á un frasco de la mayoría de los 1 
extractos conocidos. 

La distinción de una dama se 
aquilata por el p.erfnme que usa. 

La esencia DraUe Ilusión 
es deliciosa y persistente y se la 

J 

prefiere sobre los extractos cuyo ~ 
perfume, por lo común se desva-
nece en el instante. Un resultado 
tan eficaz no se ha obtenido hasta i 
ahora en ninguna perfumería del 

.111 • Il}Pí~~lo en todos los negocios del 
,. ramo. 

~ Depósito: DAlTBE y (lía. 
~ ~ V.lp ..... iso. Santiago. Concepción. Antof.'gasla .. 
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VIDA 
Verdad que hiela el viento de Siberia; pero 

hay otro viento que ha azotado al autOr de 
VIDA hasta congelarle la médula de los huesós. 
Ese viento es el que ha borrado en el corazón 
de los hombres )¡iS palabras sublimes: 

(,Amaos los UllOS á los otro, ,) 
Luis Roberto Boza, poeta en Améric<). y 

Europa, es casi desconocido en Chile. Ello se 
explica: Boza es pobre hasta el punto de no 
poder publica r brillantemente sus libros, y no 
los publica ; Boza es orgulloso hasta el punto de 
no haber transigido jamás con la vanidad 
hum a na: no pudiendo halagar se le ha mirado 
de reojo; Boza es anarquista hasta el punto de 
soñar con la completa solidaridad humana ... 
En la ruda labor en que se gana su pan, ha per-

, dido los mejores años de su juventud, y a hora. 
él lo confi esa, se siente viejo y desilusionado. 

Ha escrito un nuevo libro que acaso circula 
profusamente, si lo obsequia ó lo vende al pre
eio d el papel . .. Lo que en .Europa y otras 
partes de América pagan los lectores por leer" 
aquí deberían pagar los nobles autores para que 
se leyesen sus libros . Es cuestión de cultura. 

J . B. L. 

Ecos del "intercity." 

Lyon de Valparaiso pateando un core er: Es uno 
de los bravos del 1 eam porteño. 
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"DOCK 5TOUT -
, 

CAlERA" 
Como la mejor Cerveza. 

, , MAlTA CUERA" 
NO CONOCE RIVALES i:. 

1: 
De venta en los prin- irl 

I ~ 

cipales Bares y 

de la República. 

Hoteles I¡ 
, I , , 
' r ' 
, I 
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~ ARTICULOS · 

LAS PRIMERAS MARCAS 
vende 

Este aparato: "Deltadiez l' 
para peliculas en carretes 
3i x 4i pdas. ó placas 9 x 12 
cm.-Cuesta:$ 42.- (oro). Hal)S FrE:y 

Este otro aparato, muy snperior lo 
mejor en su género $ 96.- (oro). V~LP~RJUSO 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

1 Pidase Catálogo 

Este aparato: 
"Mini - Delta 1" 

para placas 9 x 12 cm. con 3 
chasis metal.-ValeS 22.-(oro). 

Este otro: el renom bl ado 
"Zciss plano focal" para placas y 
películas 4 x (í . pdas. Lo mejor. 
que hoy existe, cuesta $ 368.
(oro). 

I ~AAAAAAA66.AAAAAAA •• AA.AAA.AAAAAA~ 

m--·----·-r4 
l
[ill Deliciosa es la moda actual, ~ 
~ pero esta, ahora más que ~ 
~ nunca, exige un armado es- I 

¡; pecial, sin lo cual en los trajes ~ 
~ ~ PRINCESA é IMPERIO ~ ~. 
!!.q desa parece la belleza de sus ~ 

, ~ 

1
" líneas y el vestido más per- ~ 

fecto pierde sus encantos sin ~ 

.~!!J11 el concurso directo de un ~ 
I irreprochable C O R SÉ, que ~ 
; modele y dé á las caderas esa i 
I redondez ideal que sólo es ~ 
I posible obtener con el :: :: i 

i Corset Pouget i 
e-~---~-~ 



LA VIDA VIENESA. 
S ON N EN THA. L. El arte dramático aJemán llora la pérdida de su más excelso actor. E l público vienés 

. se muestra inconsolable porque Adolfo von S0nnelltha l era vienés, y porque en la 
capital austriaca los artistas famosos son los ni ños mimados de todos, chico y grandes, a ltos y bajos. Onando Sonnen

thal s,alía á pasear á pie por el Graben, la gente se detenía á contem
plar al viejo artistlt que había sabido reverdecer los triunfos de la clásica 
tragedia. 

Sonnenthal era judío, y al ingresar en el teatro de la Corte, el Empera
dor le dió carta de noblez,t concediéndole el uso de la partícula, el von 
que tanLo enorgullece á lo. alemane~. Hoy los periódicos vieneses consagran 
páginas enteras al actor ilustre, cuya muerte es un verdadero duelo 
nacional, comparando á este insigne trúgico con el polaco Zulho\Vski, otro 
comediante célebre, el Talma germano, cuyo recuerelo vive imperecedero. 
Como Zulhowski, el actor Sonnenthal fué favorito de príncipes y magnates, 
á los cuales hablaba fran c't y brutalmente, yen presencia del mismo Rey se 
a trevió muchas veces hasta.. á decir la verdad. 

En Pa rís los artistas son admirados por el público, que procura imitar 
las modas que ellos lanzan, que Re muestra curioso por investigar su vida 
Intima, sus lances y sus aventuras. En Austria los artistas son amados, 
sinceramente amados por ht mult itud, y el prestigio que los rodfa se 
extiende aun á las más a ltas esferas. Ahora, con motivo de la muerte de 
Sonuenthal, la prensa vienesa ha recordado muchos raFgos de la vida de 
ZulholVski, con el que tantos puntos de contacto tenía el eximio actor 
fallecido, para demo~trar que el afecto .que los grandes profesan á algunos 
comedia n t es ha existido en todo, los tiem pos. 

Recogeré una entre las cien anécdotas publicadas estos días. Zulhowski 
era el favori to, el amigo más íntimo del virrey de Polollia, el gran duque 
Con~tantino, un barbarote noble y leal, que se mostraba sielllpre excesiva
mente severo con los jefes y oficiales del pjército, y excesivarneute bonda
doso con los soldados, de donde resultaba que los soldados le idolatraban 
mientras los jefes le telllían y le detestaban Í1 un tiempo mismo. 

Un día el actor Zulhowski entró en cierto café, donde j efes y oficiales 
departían amigablemente y jugaban á las cartas. U n coronel, celoso sin 
duda de la amistad del cómico con el virrey, comenzó á gastarl e bromas 
de mal gusto; como Zulhowski se mantenía silencioso y correcto, el 
coronel, creyéndole cobarde, ca i le injurió. El actor, por fin , levantóse de 

su siti t>, acercóse al coronel y, colocando ambas manos sobre sus hombros, exclamó mirándole fijamente: 
-Mi corone\.. . ¡usted es un valiente ... ! iUn hombre que como nsted está sin defensa, sin arma~, sin amigos y 

que se atreve á injuriar á otro que como yo viene armado hasta los dientes, un hombre así ies un valiente! Usted, 
mi coronel, es un héroe. 

La carcajada que estalló en el café fué formidable, porclue el coronel en cuestión ib[l, vestido de uniforme y levaba 
un enorme sable y dos pistolas al cinto. La irpn:a era cme!. 

y allí mismo quedaron nombrados l o~ testigos por una y otra pa rte, y un duelo se convino para el. siguiente día. 
Momentos después de ocurrida esta escena, el cómico entraba en palacio, con objeto de saludar al virrey, que ya t enía 
conocimiento de lo sucedido en el café. 

-¡Eso es absurdo!-ekclamó el gran duque apenas vió entrar á Zulhowski. 
-Absurdo, en efecto-respondió éste;-pero temo que concluya mal. 
-j,Tú estás decidido á batirte? 
-Naturalmente. 
-Pero itú uo sabes que el duelo está prohibido? 
-81 yo mato á mi adversario sc,ré castigado. 
-¡Es que yo no quiero que arriesgues la vida!-exclamó irritado el 

virrey. 
- ¡ Antes que cómico soy gentiUlOmbre!-respondió el actor.-Pero, 

en fin, ya que Vuestra Alteza se digna interesarse por mi vida, me atre
veré á pedirle, como lUla gracia, que nle conceda una orden firmada en 
blanco ¡ Mi pa labra de honor ! N o haré mal uso de ella. 

El Gran Duque no vaciló uu in stante. Cogió una hoja de papel, puso 
su firm a y se la. entregó al comediant~, diciéndole: Si en ese duelo es ab~o
lutanlente preCiSO que perezca uno de los dos, procura levantar la tapa de 
los sesos al coronel. .. iMe entiendes? Coroneles tenemos un montón, 
¡y Zulhowski no tenemos más que uno!. . 

Al siguiente día, el coronel co~ sus testl~os fué a.1 lugar desl~naclo 
para el encuentro . . Minutos des pues lI~l!aba Zulhowskl C0t; clos canones, 
servidos por sus a rtilleros correspondientes. E l actor saludo a su adver-
sario, y mandó cargar las dos piezas. . 

- Yo he sido el ofendido, ino es así1- preguntó Zlllhowskt.-Y como 
tengo la elección de a rmas, he e.legido el cañón. AdemfLs tengo el derecho 
de disparar primero. i ffin guardia, pues, mI co ronel! 

Los testigos tenían que sujetarse el Vientre con ambas manos para no 
reventar de risa , mientras el coronel , fn rloso, protestaba de aquella broJ?a 
de mal gusto. Pero Zulhowski, fingiendo una cólerít que estaba muy leJOS 
de sentir, gritó: 

-Nada de broma!. .. ¡De veras Y muy de veras ! 
y apoderándose de una mecha encendida:, acercóse a l cañón, diciendo: 
.-Presénteme usted sus excusas llImedlatamente, porque, de lo con· 

trario, la bala va á salir. . . . '" .. 
y no hubo más remecho que dar las exphcaclOnes que el conuco eXIglO . 
Cuando el Gran Duque se enteró de lo ocnrridn y vi6 que su firma había servido para que el cómico pudiera sacar 

las dos piezas de artillería, felicitó á Zulhowski , enviándole 50 botellas de charnpugne. 

J. J . C. 



POLVOS de TALCO BORATADO da IENNEN 
E st os polvos absolutamente purosyde lamejorcalida ll, 
no s olamente SUlI ::tu 1 a. piel , sino que la suaviznn, no 
solamente ocultan l as irritaciones de la piel, s ino que 
las sanan . 

. Los P olvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 
l as deso lladuras, l as quemaduras de so 1 y t odRS l as 
a feccion es de la piel L os m ej ores facultativos y 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos da 
tocador m ás perfecta mente higiénicos . 

Un lujo para después de afeitarse, deliciosos p ara 
después del baño. N o cont ienen almidón, ni po)vo de 
arroz ni otros m ateriales irrit:mtes que se encuentran 
generalmente en p olvos de t ocador. 

La mujer que compre los Polvos de MODDeD para 
uso del tocador 6 para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos más puros 
y más perfectos que los conoclm)eDtos químicos 
puedeD orlglDsr y que la hablJldsd puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL ce .. Newark, N.J . , E. U . de A. 
U se el J ab ón de Mennen p ara l a Fiel (Envoltura Azul) Prepa rado especialmente pam l os niñus 

y p ara. u sarlo junto con los Polvos de T a lco .Horat ado de Mennen p ara el T ocador . 

, 
Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes 

ALFREDO BETTELEV v CA.- VALPARAISO 



El "affaire" de Bolivia con el Perú.-De la escuadra británica . 

. Después de lo que d~cíamos en nuestra in formación anterior tenemos el placer de insertar 
vanos retratos d~ p er,sona]e.s que han es tado en relación con el arbitraje entre Boli vi a y el P erú y 
que b,a dado Ocas1o n a ma mfestacior,es turbulentas en La Paz. 

Las últimas noticias que nos ll egan por intermedio del cable son bastante a larmantes; las 
relaciones entre Bolvia y Argentina han quedado rot as ele hecho con el retiro del Ministro argen 
tino en L a Paz, Sr. Fonseca. Respecto al 
Perú 1'1. situación sigue bastante delicada, lo 
que hace presumir un conflicto bélico con 

D. Eleodoro Villazón, 
Presidente electo de Bolivia y ex delegado de su patria 

ante el árbitro argentino. 

Oeneral D. José Manuel Pondo, 
que arengó a..l pueblo de La Par. 

acousejtlndolc moderación. 

D. Manuel V. 8a111vlaa, 
ex delegado al Congreso Cientí..fico 

de Santiago, que presidió el 
. mit in de prot •• ta en La Paz. 

D. Claudio Pinilla, 

ex Min istro de RR. EE. ~dc Dolivin., 
que firm ó el tratado de ~Irbitraje 
con el Perú . 

El senador D. Andrés S. MUDOl, 

que cus todió, junto con varios 
caballeros, la Legación del Perú 
contra un 3salto del pueblo . 

COñsecueñcias <lÚe tio es pOSible prever pór el rñómento, La actitud de Chile por el momento es de 
simple observación á través de los acontecimientos, á pesar de que según lo manifestado por el 
s~ñor Ministro de la Guerra en la Cámara de Diputados le toca una parte activa en el conflicto 

E N LA IlEVISTA ~AVAL DE SPITHEAD.-LA FLOTILLA DE TOltl'EDEROS PASANDO FREN'l'E.oÍ. LA ESCUAD It A. 

-La revista naval de Spithead es, á no dudarlo , UH a de las más interesantes que se realizan en 
el universo. Se reúnen allí los que «The Graphic,) llama «los guardianes d e la potencia del Impe
rio Británico,') dando «una lección objetiva de poder naval. ,) Asistieron esta vez los m iembros 
del Congreso Imperial de la Prensa. 



Plateria 
"CHRISTOFLE" 

Sola y Unica Calidad 
La Mejor · 

Para consegu i rla 
•• eXIJ3se 

esta 
Marca 

sobre cada pieza. 

VALPAR A IS O : PRAy e'·. 

: \-======================-

Un ejemplar curioso. 

y único en el mundo. a ñadirem og . .. No se 
trata de nin gún animal antediluvi a no descu
bier to, ni tampoco de una obra de arte, encon
trada e n unas e xcavacio nes ; se trata de un 
hombre que se ha lla en si tuación excepcional , 
y que pu ed e cita rse como ejemplo de a mor á la 
mutualidad . Es un antiguo sombrere ro ele 
Mans (F r ancia) que reúne en su persona los 
cargos de presidente, vicepresidente . tesorerO, 
secret a rio , vocal ... y único miembro de la Socie
dad de Socorros Mutuos de Sombrereros. en su 
pueblo. La formaban antes 350 socios; pero el 
ofi cio sufrió tal crisis. que todos se marcharon 
con suS instrumentos á otra parte, abandonan
do . n aturalmente , la Socied ad y su modesto 
ca pi Lal, que quedó para su superviviente, con
forme a los esta tutos . Yel amigo paga tedas los 
meses su cuota como socio . la recibe como teso
rero y dispone su ingreso en lil caja (amo pre
sidente : y cuando está enfermo se asigna á sí 
mismo la cantidad que marca el reglamento . .. 
Indudablemente . debe ser herm ano de Gedeón. 
como 11 0 sea Gedeón en person a. 

Una distracción. 

Al vi sitar á uno de sus ellfermos, el m édico 
se le encuentra dormido delante de la chimenea, 
después de comer,' según le advierte la señora 
de la casa. 

-Pero hombre. eso es mu y peli groso! 
- Me he dormi qo para di~traerme un poco 

- le contestd el enfe rmo- porque m e aburro de 
no h acer n ada. . . 

Su reducido precio, su exquisito aroma y sus efectos 
sorprendentes, como lo prueban Jos innumerables 

certificados: son razones poderosísimas que 
determinará n á Ud. á usarlo. 

H ay muchas pre
parrano nes pa ra curar 
la CASPA y hace r salir 
el PELO, pe ro has ta aquí 

Tenemos la seguridad de que Ud. 
no perderá ni su dinero, ni su 

tiempo, I1l su paciencia. 

público con ningun a de ell as ha que
d ado satisfecho. Si cualqui e¡ medica mento 
se recomienda solo po r sus méritos, és ta es la 
op0rtunidad para que Ud. lo ensaye. 
Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditadas. 



Explorando las alturas. 

El vértige de las alturas , que en lo moral llega á poner los corazones frí os y egoístas. en lo 
físico suel e causar caídas mortales . N uestros lectores podrán ver aqu í un par de escenas capaces 
de poner los p elos de punta á cualquiera que no Sea un explorador de oficio y tenga pelos que se 
le paren. ¡Mire usted que escalar el Himalaya y el Karakoran, por ejempl o! Y luego, atravesar 

TRANSPORTE DE UN VIAJERO CON V É RTIGO , SORRE EL PUENTE DEL BRALDOH, CERCA DE ASKALA 
(B¡U,T ISTAN).-MR. BULL OCK WORCKMAN y UN G o tA A'l'RAyE$ANDO POR SOBRE UN Río EN UN 

PUENTE DE CABLES DE JU¡'; CO. 

r ios torrentosos sobre frágiles puentes ele cable ele juncos, improvisados casI siempre á la hora de 
la necesidadL Estas vistas se refieren á e~plq~adores en, la .ln'gi<}, Como se sabe, en IndJ a están 
si tuad1.5 las más altas cadenas de montañas' del globo: el Evel\est, ,C~)l1 8,840·metros de altura, y 
C hogori, con 8,609 metros, ' .. 



INCOMP ARABLES 
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"Us'ese estas PASTAS y le durará el doble el Calzado." 
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El bautizo de una princesa:-En el Congreso de la Prensa. 
Los toros se defienden. 

Después de la alegría con que flié recibido el nacimiento de la prin c~sa de Holanda, se ha 
llevado á efecto, con toda solemnidad, el bautizo de la misma. -

Vemos aquí á la Reina Gllillermina sosteniendo á la real guagua, en presencia de los hombres 
de la Corte, mientras el Dr. Gerretsen oficia como capellán. 

El príncipe consorte está á la izquierda. 
-Durante el Congreso de Periodistas británicos , se habló mucho de la defensa naval. En esa 

ocasión , y rlurante un banqu ete, habló Lord Roseberry, y tocó este tópico siempre de actua-

El momento decisivo de la ceremonia. Lord Roseberry pronunciando su ·discurso. 

Iidad. «Debemos, dijo el orador, construír (,dreadnoughts,) ó cualquiera clase de buques de los más 
modernos, mientras tengamos un chelín que gastar y un hombre que poner á bordo. Todo eso 
debemos hacerlo; pero eso no es bastante. Es preciso que, cumpliendo vuestra. misión , al regresar 
á vuestros pueblos, no olvidéis que la responsabilidad de la defensa nacional recae en todos y cada 
UIIO de los ciudadanos del imperio .• ) 

El torero Pepete cogido por un toro. El torero Morveno en un instante fat al. 

-Malos días llegan para los señcres toreros. Día <l. día informa el cable sobre accidentes más 
ó menos graves ocurridos á los toreros; y esta fotografia lo demuestra gráficamente. 

Una estadística da diez toreros muertos y más de ciento heridos gravemente. 
El (,Pepe te» falló al querer clavar su espada de matador, y le quedó incrust ado en un costa

do un cuerno . El (,Morveno.) fué cogido al clavar sus banderillas. 
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V ALPARAISO 1-
SALVADOR DONOSO, 2 fTELEF. INGLES 984 --

I 
Agente en Santiago: ~ 

A U G. BIANCHINI L . ~ ---i-----,. __ r-~~--;--¡--

~==~~2l ~ I I ~ 
=== === ~=== :¡:: === === === :!J I 

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
NORTH 8RITI5H ANO MERCANTILE IN5URANCE COMPANl 

ESTABLECIDA EN 1809. 
l' .... 11 

-+lt F O N n 'o s A C U M U L A n O s $ 356.742,388.05 * 
AGENTES EN PROVINCIAS: 

SANTIAGO: .... .. ... . -

TACNA y ARICA : -
IQUIQUE: .......... .. }_ 
PISAGUA: .... ... .. .. .. 
TOCOPILLA: ...... .. 

. ANTOFAGASTA: .. . 
TALTAL: ....... .... . .. .. 
COQUIMBO: .... .... . 
LA SERENA: ....... . 

~t~I~~~.~.~~~.~ : 
TALCA: ....... . ...... .. . 
LINARES: .. ..... .. .. . 
TEMUCO: ..... ........ .. 
VALDIVIA : ..... ... ... . 
PUNTA ARENAS: 

TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291 
Sub-Agente, ARTURO CLARO. 

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co. 

HARRINGTON l MO:R.RISON & Co. 

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Co. 
DAUELSBERG, SCHUBERING & Co . 
Co~pañía Salitrera Alemana. 
CASTEX Hnos. & Co. 
THOS. W. MILLIE. 
LUIS OPORTUS. 
ARTURO H ERLNO. 
MULLER BLOSS & Co. 
FRANCISCO VALDIVIESO G. 
G. HELMKE. 
OTTMAR RICHTER. 
A. M. ARE-NTSEN. 

Agentes Generales para Chile con poderes amplios: 

VORVVERK &. COK 
l.' J uJio 1908. PRAT, ?5 



Exposición hípica internacional. 
Una de las más interesantes fiestas mundiales ha sido el conct'úso hípico internacional que. 

hace algunos meses, se realizó en Londres . La prensa diaria informó oportunamente sobre ~ste 
concurso en que compiti eron jinete~ y caballos llegados de Europa y América. A los argentll1.os 
les tocó bU E' na parte en el éxito gE'n'E'ral . La copa del ~ey EJuardo VIl fu é ganada p or FrancIa. 
Segundo salió Italia y tercero Inglaterra. Disputaron la copa tres jinetes por nacionalidad. 

SALTO POR LA CO PA DE ORO DE EDUARDO VII. 

EL REY EDUARDO SALUDA DESDE SU COCHE, DESCUBRIEN DOSE AL OÍR LAS ACLAMA CIONES. 

Dice una revista que la mejor presentación individual le correspondió á un oficial británico. 
Pero, en conjunto. sobresalió la representación francesa. Cuen~an los diarios que pocas vecE'S ha 
tenido lugar una exposición hípica en que el éxito haya resultado m ás halag~ dor v cuyas marii
festacione~ hayan sido más briliantes. Como es natural, S. M. el Rey Edua rdo V Ir. que es un 
SpOl'tsman entusiasta. asistió á casi todas las .fiesta" de la exposición. 



, Unicos Itnportadores en Chile: 

P-ERRO SANGUINETTI V CA. 
VALPARAISO 

Introductores de la afamada Perfumería Bertelli y Ca. que ~e encuentra á venta 
donde DIGHERO HERMANOS, Plaza Aníbal Pinto. 

y ERNES l'O DIGHERO Paquetel'Ía, Calle Condell, 64,. 



Va,lparaíso: SUCESOS Santiago: 
S ISlD .Ag u s t an 4 6 t( u érfa n os , 1036 

"UAN .M . R.OORI G UEZ SEmAf'lARlo DE ACTUAuIDADES. 
DIREOTO R 

G U S TA V O S IL V A 

REOAOTOR 

N ° 3 6 Q J u l io 2 9 de 1909 . A ño VII . 

U., p(Jrgal)t~ líri(o. 

- El doctor me dirá lo que quiera, pero yo me he decidido por el insuperable purgante 
Padovani &. Companyl .•. 



¡La que se ha armado' y la que se va á 
armarl 

¡La Virgen del mundo! Am~rica inocente! se 
prepara para una gran barban dad y ll eva tra
zas d e celebrar el ce ntena rin d e su indep ~n · 
d e ncia, n'"l con salvas estruendosas, sino á tiro 
limpio , con balas y todo! 

iEso es de hombre! 
y todo por Bolivia, la que nació a última 

hora del cerebro del Libertador Bolívar, como 
Mmer va de Júpiter ... 

y con éste sería ya el t ercer boche interna
cional que armaba Bolivia en cien años de exis · 
tencia: el del 39, el del 79 y éste. que también 
termina en 9. 

y á la verdad que para bromas basta, y no 
resul ta ningú n negocio con tener un vecino tall 
incómodo y que en cuanto se fastidia r~curre 
á ' la piedra. 

MPOo.s mal, que hay la esperanza de que la 
C05a no pase de ahí, esto es, de algunos peñas
cazos á los esc udo s argentinos y p eruanos, los 
cuales pod rían s~r devuelto, en Bueno, Aires y 
Lima, contra el mismo artefacto b oliviano . 

Esta solución de un conflicto internacional 
DO es nueva ni es mía ' la inventó DRamón 
Barros Lu(;o, allá en lo's tiempos pelIagudos de 
Chile y Argentina 

Se corr'ó un día el ru mor de que la Lega
ción de Chile en Buenos AiNS habí a sido ape o 
dreada y el Ministro argentino fué á Ll. Mone 
da á desmentir la noticia y á dar se~uridades 
para nlle;tro representante ... (,No importa, 
señor Ministro , contestó D . Ramón , en t odo 
caso la cue,tión se reducirí a á que lo apedrei
ra'llOS aquí á usted; así q uedamo, pLta . .. Ade. 
m ás yo he visto solamente en (,Lucre;ia Bor
gia.) que se arme tanto buullo porque se 

'estropea un esc udo, yeso es tea tro! •... 

* * * 
No eran tan m alos aqu~llos tiempos en que 

los minis tros tenÍ3.n salidas chuscas! muchas de 
ellas solucionadoras de un conflicto! 

Lo tri,te es hoy en que hlsta el ingenio ha 
emigrado de los CÍrculns d e gobi::lrno. Nadie 
sabe nada , n 'tdie propone nada . nadie pien.¡a en 
nada, y la diplomacia suelamericana tiene en 
su carpeta hoy el estudio d e un problema 
transcendental para América en general y para 
Chile en particularl 

D e ello , á juu:ar por lo que se comenta en 
la Monerla, no hay idea en nuestro Gobierno, 
que lo espera todo del tiempo y de los a conte· 
cimipntos .. . 

lEn qué hora. nos ha caído este lío! Para 
mí , los argentinos y bolivianos estaban, como 
dicen los jugadores, aguaitando la lau-:ha, y en 
cuanto su :, ieron quién era Ministro de Relacio
:nes y que Marcialito Marrínez era el subsecre
tario, se lanzaron á la aventura, para dar~e el 
gusto de "cr el paso de baile qne tomábamos! 
y todavía no encontramos pareja para la cua
(hilla y corremos el riesgo de que nos hagan , 

/ 
piyull9, coma á los galanes feos, 6 cortos de 
genio .. . 

y á la verdad, con qué traje nos presenta
remos en esta fies ta. 

10dos 10< Sursum Corda y demás versos 
malos de Roberto Huneeus, hoy Ministro de 
Guerra y Marina, bastarían para organizar una 
modesta escuadra .. . 

y D. J orge, D . Pedro, siguen la mar de 
contentos, y la prensa muda ... 

* * * 
Por eso el MInisterio de Relaciones, como 

105 que se chupan el dedo para e:ltretene~ el 
hambre . se ha dedicado, en estos ultimas dlas, 
á nombrar diplomáticos para todas p~rt~s; 
puede q ue a~í alguien crea que Chll.e tIe!lde 
las redes de su diplomacia fina y sutil, tanto 
que se pierde de vistal. . . . . . 

y á propósito de esto, un dlano se quejaba 
de que se transladase de Ecuador á Centro 
América á D. Gu illermo Pinto Agüero. Es 
menester ser muy inocente para ignorar que el 
mejor premio que puede dá rsele á un diplomá
tico es transladarlo de un sitio á otro; cada 
translacIón es un negocio que le deja veinte 
mil ó má., P ;S05 de utilidad. Hay diplomático 
que ha rehecho su quebrantada fortuna de 
agricultor á fuerza ele translació~ .. ,' . . 

¿Qué e~to no es bu ~na y economlca admID1S
tracl6n? 

Quien piensa en ello; á la larga el país sufre 
y padece y el país som05 todos y ninguno! 

En cuanto D Porfirio Díaz alterne con Su á
rez Mujica, éste transformará la j de su ape
llido en x . ¿ N o se dice México en vez ele 
Méjico? . 

Pues b;en, en adelante el Sr . Suárez será 
Muxica, en vez d~ Mujica; esto tiene cierto 
sabor incásico; como sus barbas, le dar¡ aspecto 
de hombre grave y aristocrático ... 

y así nos preparamos para el centenario ... 
D , Anselmo Hevia ya ha mandado hacer otro 

traj e trico lor, porque el que usó en el Brasil 
está deteriorado, pues cree seducir al Mlkado 
con su uniforme patriótico de hombero y de 
masón , lo que no ha obstado para que !leve á 
un cuya de secretario! 

Buenos nos están poniend,) con esos nuevo; 
diplomáticos! 

¡ Lucido ~apel vamos á representar el año 
próximo! 

Lástima de oradores del Congreso, que enmu
decen ante una cosa tan grave como ésta! Por 
cualquier tontería electoral hay una pelotera 
hasta un tintero por la cabeza y cuando se 
trata del honor nacional en el extranjero, 
todos callan porque é3te 6 aquél es pariente. 
amigo ó correligionario. 

¿ El honor nacional? 
¿Quién cree 'en él, cuando se le dice que 

hasta el otro, es una simple cuestión de geo
grafía? 

x. X. 



'Don Ped ro á trc;lvé$ d.el objetivo. 

D . Pedro . - El moscard6n de la vicepresidencia me est.á zumbando 
tanto en el oído que, como lo atrap-:!, no va á quedar bueno ni para 
alb6ndi,gas 1' ... 

(Foto, S UCESOS.) 



s. E. en Valparaíso. 
Después de asistir al almuerzo que se le ofreció en uno de los vapores surtos en la bahía, 

S. E. se ocupó en visitar los establecimientos públicos. 
Visitó el edificio de los juzgados y de la Sección de Detenidos, acompañánrlole el señor 

Intendente de la provincia , el Director General de la Armada, el Ministro de Hacienda y varill;s 
otras personas. Detenidamente visitó ambas secciones del edificio, pudiendo constatar las deh
ciencias que hay en ellas y de que ya nos hemos ocupado en varia~ ocasiones. 

Un momento de charla con S. E, S. E. Y el almirante Montt 
embarcándme. 

S, E, Y comitiva dirigiéndose á bordo. 

DURANTE EL ALMUERZO. 

Un grupo de personas conocidas, 

Visitando el buque, 

El director del establecimiento , Sr. Iglesias, indicó á S, E. la conveniencia de enviar los 
numerosos niños que son llevados allí por distinto, delitos, á la armada, pues no hay medios 
en la Sección de mantenerlos separados de los delincuentes ya formados. de los cuales aprove
chan los malos ejemplos. En seguida, el Sr . Iglesias, manifestó que se asilaban en el local 290 



re~s, de lo, cuales 200 eran procesados y 90 comunes. Se~ún nuestro régimen carcelario, los 
pnmero, d ebían estar en la cárce l pública. Se representó á S. E. la necesidad de proveer á la 
Se~ción de unn. botica, Ó, á lo m~nos, de los elementos más indi~pensables para la atención sani-

LOS ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO Á S. E . 

taria. A continuación la dirección indicó la conveniencia de que s ~ aument:ise el personal de 
custodia en 10 guardianes y tres clases, ya que la Sección de Detenidos. además de hacer las 
fUbciones de tal, era casa correccional de niños y cárcel á la vez. 

S. E. Y COMITIVA SALUDADO CON LOS ACORDES DE LA CANCIÓN NACIONA L. 

Algunos de los reos hicieron ante S. E : varios reclamos por la traniitación de sus expedientes 
y procedimientos en secretaría En general. por la atención del personal, especialmente de la 
dirección, la impresión que dejó la Sección de Detenidos en los visitantes, fué buena . Hay 
orden' y aseo. ' 

Semana á semana tenemos que ocuparnos de los nu merasos matches de football que se 
efectúan tanto en Playa Ancha como en Viña del Mar entre las numerosas instituciones sporti
vas de Val paraíso. Para nosotros ha sido siempre 'motivo de satisfacción el poder e3timular 
á la juventud de nuestro país para que practique con entusiasmo todos los deportes conocidos 
que contribuyen á vigorizar la constitución física de los individuos , al mismo tiempo que serenan 
gratamente el esríritu con un pasatiempo que los aleja, sin grandes esfuerzos, de lo~ centros 
perai ciosos para la salud del cuerpo y del alma, . 

A esta serie de informaciones agregamos en el presente número uma relacionada con el match 
que se jugó en Viña últimamente por la Copa Fowler, saliendo vencedor el team presentado 



por la ::asa de Gibbs y Cía. Las demás fotografías están relacionadas con el match que jugó el 
demingo el Sunderland F . C. contra el Unión- Escolar F. C. El Sunderland F. C. salió vencedor, 
después de una reñida lucha que le permitió alcanzar varios puntos sobre su contrario . 

El team de la casa G,bbs y Cía. Diversos aspectos del juego. 

Espectad~res del sexo bello y ... del otro . 

Colocando el primer goal. Team Suderland F. C. Durante la partida . 

. Team Libertad F. C., vencedor. Un momento interesante del juego. 



En la Escuela Bias Cuevas. 
Accediendo á una invitación del Sr. Segue1. director de la Escuel a Bias Cuevas de Val

paraíso, se reunieron en uno de los salones del establecimiento un numeroso grupo de vecinos 

LOS QUE CON CURIUERON Á LA REUNIÓN. 

co~ el objeto de constituí, un comité vecinal que trabaje por el bienestar local y embellecimiento de 
ese populoso barrio del puerto. Después de discutirse algunas indicaciones, se aprobó la idea pro
puesta por el Sr. Seguel, quedando constituído el comité y eligiéndose un directorio provi5oriO. 

La eruz 'Roja de Valparaíso. 

Miembros de la Cruz Roja. V"cunando en Playa Ancha. 

Los que asis'tieron al ¡unch. Durante el lunch. 



La revista del 'Regimientó Lanceros. 

í 
I 

LA C\B1LLADA E~ EL CUiPO 01> MANIOBRAS.-OURANTE LOS EJ1>RCICIOS DE EQUITACIÓN.

SALTANDO VALL~S .-PR¡':S¡¡;N C IANDO LA REVISTA.-DURANTE LA CRÍTICA. 



Un Mefistófeles moderno. 
(e l Pol calde de SantIag o, 'D . I g na c Io Ma 'rchant, ve rsus la s ca ntInas.) 

Ecco H mondo ' . .. 
' (Música del roa.slro Bolto y letra del Alc.lde.) 
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Concierto Premyslav. 

La concurrencia que ac udió el sábado al Salón Alemán esperaba con verdadera ansiedad la 
presencia del Sr. Leopoldo Premyslav. El Sr. Premyslav tiene un manejo de arco impecable, 
verda:deramente asombroso, que le permite atacar 
las notas con una valentía y limpieza increíbles. 
Su interpretación es vigorosamente varonil y refleja 
el alma de un gran artista, capaz de dar energía 
y vida á los programas más variados. 

Su técnica en la mano izquierda está á la altura 
de su manejo de arco. En su concierto del sábado 
h;zo derroche de seguridad en las armónicas y en 
las octavas que domina á maravilla. 

(.La Folia·) de Corelli y la romanza en sol mayor 
de Beethoven fueron, sin duda , los números má~ 
sobresaliente; del programa; y el Sr. Premyslav 
tuvo que realizar los prodigios que le oímos para 
que lils demás obras estuvieran á la altura de tan 
delicados trozos . 

En la segunda parte el 4Ave María.) de Sbu
bert Wilhelny fué su más ruidoso triunfo. Los 
aplausos atronadores que saludaron al arlista lo 
bicierl"'n repetir una parte de tan delicada c9m
posición. 

El (,Nocturno.) de Chop in y la (,Ronde de Lutin .) E l violinista Sr. Premy,lav. 

le valieron tambipn los más sinceros aplausos del público y las más entusiastas apreciaciones de 
los crítico, y entendidos que habían acudido al Salón. El final de la (,Ronde de Lutill» fué ejecu. 

¡¡;L CO~CIER'I'O EN ¡¡;L SA LÓN AT>EMÁN. 

t ado, so bre todo, de un modo magistral. Al finalizar el concierto el Sr. Premyslav se vió obliga
gado á tocár un hermoso trozo de «Lucía,·) en el /que supo ar rancar hermosísimos efectos con la 
mano izquierda. 

El aniversario del Regimiento Lanceros. 
El jueves último se celebró en el cuartel del Regimiento Lanceros, el aniversario de este 

cuerpo. Es ésta una costumbre laudable que, al generalizarse, enseñará á los ofic i ~ l es y . solda-
cl,)s á a mar, tanto c ·mo sus banderas. las tradiciones de su regimiento. . 

Suboficiales é invitados. Los aspirantes á oficiales. Una de las mesas. 



Con tal motivo la tropa celebró con entusiasmo la fecha del aniversario, organizando una 
serie de fiestas que tuvieron lugar durante el día y que se desarrollaron conforme á un lucido 
programa. Hubieron concurSos atléticos notándose la tropa contenta después del excelente día 
proporcionado por los jefes y oficiales del regimiento. Estas fiestas, que muy á menudo se cele · 

DURANTE EL BANQUETE DE LA OFICIALIDAD DEL LANCEROS EN CELEBRACIÓN DEL ANIYE·RSARIO 

DEL R EGIMIENTO . 

bran en los cuarteles de nuestro ejército, ayudan grandemente á formar el espírito militar de los 
soldados al mismo tiempo qu ~ se les proporciona. un agradable rato de solaz. Después de una revis
ta militar, se llevó á cabo un banq uete, en que jeinó un espíritu festivo y patriótico,á la vez. 

Entre militares. 

LOS ASISTENTE S AL I3A NQ UETE OF RE CiDO E N EL CLUI3 MI LI TAR AL MAYOR VON RU¡"F8R . 



CAMPEONES 

El campeón nacional Quezada. al estrechar la mano á Rodríguez 
Rozas, piensa: 

-i Hay diferencia, amigo mío, entre ser hijo de su papá y ser hijo de 
sus obras 1 



Diálogo cóm ico escri to po r Víctor Domingo Silva para la f unción de beneficio del 
actor Montero, y representado por el beneficiado y las Sras. Xata rt y Monti. 

ESCENA ÚLTIMA. 
JtHUl, sentadv:\ su escri torio, fabrica una Ctw ta para la vcci ll:\ 

dol tercero.-Pepa, su muj er, le sorprende infraganti. 

JUAN.-«Señorita .. . » 
PEPA.- (¿Cómo es eso?) 
J UAN.-«No htW nada como su boca .. » 
PEPA.- (i Creo ciue me vnelvo loca!) 
JUAN.- «... P'tra dar en ella un beso.» 
P EPA.-i Caba lIero! 
J UAN. -- (j ~Ii mujer!) 
PEPA -i ~í. infame! Te he so rprendido. 
JUAN.- ¡Qné dices? 
PEPA ·- Sí, fementido. 
JUAN.-- P ero ¿qué tiene que ver! 
PEPA.-iCómo! ¿Niegas todavía? 

iHabrá cin ismo! A ver, ,lame 
la prlleba-i pícaro ! iinfame!

( Le a'/'rebata la cm·ta.) 
la prueba de tn falsía. 

JUAN.-¡ Pero, mujer! 
PEPA.- iCaballero! 

N o me ll ame IIsted así... 
¡Jugá rlll ela á mí, á mí ! .. 
iIn icuo! 

JUAN.- Peru .. . 
PEPA.- ¡Nu hay peru! 
JU.,i,'I'.-Pero déjame explicarte ... 
PEPA .- ¿Qné explicación vas á dar? 
JUAN.- Si uo me dejas hablar ... 
PEPA.-Mira: ¡,Prefieres ca,lIarte? 

Bien lo decía mamá... 
JUAN.-(¡Allá salió !) iQué decía! 
PEPA.-Que hoy, mañana, cualquier dút, 

tenía que ser ... 
JUAN.- ;Ya , ya l 

PEPA.,-; Te mordiera ! Te arañara ! 
¡Mal padre .. sí! Mal marido! 
iNo sé cómo me he tenido 
sin escupirte á la cara! 

JUAN.- i Pero, hija, p')r Dio . Sosiego .. . 
PEPA.-iSosiegol Ra.brá quién se atreva! .. . 
JUAN.-Pero esa carta ¿qué prueba,? 
PEPA.- iNada! ,que yo te la pego! 

J UAN.- Nada prueba, lo a eglll o. 
E scncha, y ahorrarás 
pal:tbras é insultos. i Vas 
íL oírme? . 

PEPA.- ¡ Miente, peljll1'o! 
JUAN.- Á¿ Y cun qué sa lgo yo ahora? 

i"lué idea! A ver si resulta.) 
PEPA.-Ese silencio lil e il,sulta .. 
JUAN.-Paciencia y ca,lma, señora. 

iN o sabe usted lo q ne es esto? 
.PEPA.- Lo sé bastante, spñor .. . 
J UAN.-Pues no es más que un borrador. 
PEPA.-Un borrador .. . ¡,para el cesto? 
J UAl\' -¡,Puedo seguir? . 
PEl'A.-- Sí, embustero. 
JUAN.-Pues e~o ¡¡ne á usted la inftauH 

es ... Ull fragmento del drama 
que va á estrenarme Montero. 

PEPA.-iDel drama? 
,JUAN.·- Sí, no he perdido 

función en la t emporarla, 
pnes tú eres aficionad¡\ 
tanto ó más que tu marido. 

p]lP ,\.-~Y l .. . 
J UAN.- Plles (iamigo, esta es buena! ) 

desde la última función 
siento en mí la tentación 
de escribir para la escena. 

PBPA.- ¿Tú? 
JU;>N.- Yo. 
Pt:PA.- ¿Tú?'" 
J UAof.- iYo! 
PEPA.- Pero ¿cuándo, 

CÓlll07 iN o he visto locura 
igual ~ 

JUAN.- Pero, criatura, 
ya es preciso ir calculando 
qne á '::1Í, como á otro mortal 
también la gloria me atra~ .. .' 

PEI'A.- ¿ Verdad? .. 
J UAN.- (¡Dios lUía ! Si cae 

no es poco berengenal!) 
PEPA. Pero si nunca has pensaJo 

escribir ... ni qué sé yo, 
iqné mal viento t e sopló! 

J UAN.--i,Quó cluieres! i Rstoy ch itj¡LJO~ 
PBPA.-Pues, hijo, has dacio en la flor. 

Cada loco con S il tema. 
JUAN.-Dice~ bien ... Ecco i l ]J1·oblema. 

¡Sólo pienso en ser antol'! 
Harto es toy y,t de pen ic[1te$, 
accivnes, cotizaciones, 
alzas, tipos, t ransacciones, 
de,'cuentos y otros paliq l1 es. 
Que esté tal papel á cuatro 
ó á cien ta, t'tnto lil e da ... . 
i No quiero papeles ya 
como no sean de teatro! 
Porq ue, hija, - no t e hablo ell vano- 
es tá n ya lejos los días 
en que sin querer cogias 
los zorzales con la man u. 
Como eso es de quita y pones, 
se ha vuelto un hato de locos 
y van quedando muy pocos 
que tengan b1¿enas acciones. 
i Todo eso es para la historia! 
Yo, á todo, el teatro prefiero, 
porque el teat ro da dinero, 
y, á más de dinero, gloria. 
Fíjate bien: Víctor Rllgo 
se hizo rico con Sil ' obras: 
Ihsen vivió sin zoz"hr;ts 
y Sardo u corn o le pIngo. 
Alejandro Dumas hij o 
botó cinco ó seis fortunas; 



Zorrill>L también algunas ... 
mas no lo sé á punto fij o. 
Berstein, autor de Ellad¡'6n, 
gan6 con él cien mil francos 
y hoy día tiene en l,,~ bancos 
su guapo medio millón. 
Rostf\n d, con una nariz, 
hizo ,.~!l Parls lo que qlliso .... 
(¡ A¡meta, Juan, que es preciso 
emborrachar la perdiz!) 
R.usiñol dejó sú aprisco 
para escribir Buena Gente, 
y J acinto Benavente 
tiene más rentas que el tisco. 
y los Alvarez Quinteros . 
Puff ! esos arrastran coche 
y se embolsan cada noche 
más que catorce banqueros. 
y aqtú mismo ipor mi vida !' 
Montero, en el escenario, 
casi se ha hecho millonario 
con su Tanda Divertiela. 
y de más de alguien sé yo 
que, endeudauo, escribió El Pafio 
de una Deltela, y sacó trago 
porque sus deudas pagó .. 

PEPA.-Pero ¿esto es serio 6 es bromal 
.JUAN.-Si más serio que esto no hay 

nada ! 
PEPA.- Ilustre Echegaray, 

vengan esos cinco! 
J UAN.- iToma! 
PEPA.-iY el asunt01 Lo pregunto 

por si me afecta la trama .. . 
JUAN.-JEI asunto de mi drama? 

¡I:li casi no t iene asunto! 
. (Esta es otra. ¡ Aprieta, chico!) 
Es un caso de interés, 

Ciclismo. 

de mucho interés ... és ... és .. 
A ver cómo te lo explico. 
Atención. Acto primero : 
1m señor que se enamora .. . 

Pl:PA.-¿De una vecina? _ 
JUAN.- Senora ... 

¡ Ah, sí! del piso tercero 
La ve, la sigue, un rival 
surge, le escribe una carta, 
se la sorprenden .. . (1 Qué sarta 
de embustes!) Aquí, un puñal.. 

PEPA.-Basta, J uanito. Ya veo 
venir el t riunfo ... es seguro. 

JUAN.-(¡ Ya me li bré del apuro!) 
iQué br:1Vos! Qué palmoteo! 
Estará la sala Il elllt .. . 
i Qné eleg¡~ncia ! Cuánta gente! 
'rodo el público penrliente 
de lo que pasa en la escena. 
Se levantará el telón ... 
«iQue salga el autor) Que salga!» ' 

p};I'A. --Hijo, no hay antor que valga .. . 
¡ N o esa tu vocación ! 

.JUAN.-¿Qué? 
PEPA. - Yo sé lo que me digo. 
J UAN.- Pero si aún no conoces 

10 principal. .. i Son feroces 
los otros actos! ¿Prosig01 

PEPA.- Nó . Que comience el entreacto. 
¿Quieres oírme~ 

JUAN.- Ipso facto. 
PEPA.- Sea cmtlquiera su trama, 

lo mejor es que este drama 
se quede en el primer acto ... 

( H aCI' pedazos la cm·tet.) 

'1' ELÓN . " .. 

El domingo se efectuó la excursión á Casablanca, organizada por el Club Ciclis t a Valparaíso. 
Se r ecorrió un trayecto de 120 kilómetros, y, á pesar de qu e los caminos no estaban en buen 

I 
LOS CICLISTAS QUE HI CIERON LA ExcunSlóN ;. CA~AJlI AI'C'A Jt;I¡ DOMINGO ÚL'rIMO. 

e;tado, se pudo hacer el trayec to sin ningún contratiempo. El equipo (,Pengeob> fué el que se 
portó mejor. sobresaliendo sobre las otras máquinas. 

El eoncurso de Lactantes. 

Terminamos hoy la publicación d e las fo togr afías de niños, cuyas madres se han presentado 
al Concurso de Lactant es. Sin tiempo ni espacio para más , dejanios ;constancia de q ue el concurso 
se cierra ('.on 345 concursantes, número considerable, que pone de manifiesto el éxito obtenido por 
los promotores de la idea. Las madres inscritas quedarán bajo la vigilancia y' control de lo; diversos 
médicos d irectores del concurso, h asta El) 1 .0 de Marzo de 19ro, fecha en que se adj udicarán , previQ 
examen, ' los. premios ofrecidos. 



eoncurso de Lactantes en Valparaiso. 

Petronila ~ánchez. ~ra nuel:l. Quin tero. Carlos J orqucl'a. Bernardo Hel'ná,ndcz. ~ 

I.uzgarda Loroy. FeJicindn. C:iccres. CclAna Ramlre?, "fomá. Soto, 

Eloísn Figueroa. . Osvaldo SCl'ei\o. Maria Alvarez. Luis Tapia, 

Ilos~ Cea. Fresia BCI1l'Íqucz. Vict ' 1' G,u'cé., Osear Aliag~ 

J osé 13t!:j :1re. E lo lsn F ig\ICl'O:1 . Felicincla Oáecres. Luis Bravo. 

Ernesto Fuentes. Juan de D. Monill a Lidia Vilches. Violeta Guerra. 

Maria 13 rito. _En rique NÜücz. Floro Hernáudez, Adolio Mesa. 



E.n la E.scuela Militar. 

D. SAMITEL LILLO y LOS ~!IEMBROS D8 LA ACADE~WA' LlTERARIA D8 LA ESC UELA MJ LITAR • 

.... .,.J. :. 

El intercity del domingo.-Coquimbo· vérsus Santiag9. 
,:. ' I , 

, ./ / 
Numeroso público asistió el domingo á presenciar el gran intercity de ' los : clubs ;'d§¡: fo.btball 

Coquimb::> y Santiago. A las 2.35 el re/eree, Sr. Oscar Diener, dió la señal para la partida: inicián
dose en el acto el juego con mucho empuje por ambos lados . 

Los /orwards santiaguinos , apoderán dose de la pelota, hicieron una . rá pid~ arriada aJ goal 
cont"ario, pero los del Coquimbo se encargaron de volverla al otro campo. Cuando nadie pensa
ba en un goal, pues apenas habían transcurrido cinco · minutos, el goal-keeper santiaguino no pudo 
librar su defensa, y Coquimbo hizo el primer punto. Desde este momento ya los jugadores del 
team Coquimbo manifestaron con su hermoso juego que el triunfo les pertenecía sin duda alguna. 

La partida siguió desarroll ándose en medio de grandes peripecias que el numeroso público 
seguía con atención, puesto que el team de Santiago , con un mal comienzo, había conseguido 

El team de Coquimbo Goal-keeper 
del Coquimbo. 

El capitán del 
Coquimbo. 

El team Ide Santiago:'· 

ya dos goals contra tres del team Coquimbo. Después de un ¿orto descanso, los jugadores volvie
ron á la cancha y el juego tnmó un giro aún má'i .i nteresante., Las comoinaciones del uno y del 
otro, los pases de lado á lado se sucedían, el entusiasmo aumer¡Jaba. por momentos. 

. Los forwards santiagu,inos, que en esta ocasión no eran los rÍ1i smos ~del d6mingo pasado, salvo 
dos excepciones, ponían á cada rato en aprieto á los defensores de la puérta de CoqU'imbo, ,peró' el 
goalkeeper y los backs eran r1e primer orden y no permitían los shots santiaguinos. ", 

Cuando ya faltaban cartas minutos para t erminar, uno de los backs del Coquimbo cometió 
una falta, que fué castigada por el referee con un penaltykeek. Este le tocó á Troncoso, mas el 
vivo goal.keerer paró la pelota . En ese instante el entusiasmo fué loco: los cordeles de la cancha 
cedieron para dar entrada al público que aplaudía al diestro jugador. Momentos después el pitazo 
final se dejó oír. El team de Santiago había sido vencido por tres goals con tra dos . . 



A Méjico. 

, D. Edu~rdo Suárez Mujica, 
En'viado Extraord'inario y Ministro Plen ipotenciar io 

d~ , Ch!le en Méjico . 

~~ 

N,ECROllOGIA 

Los funerales del Sr. Angel Garaventa. 
La cap ill al ardiente eo la 1.' Compar<Ía de Bom beres: 

Sra Mari'" habel 
Harbin de Román. 
t en Santiago. 

Sr;. Luisa Mendeville 
de Va ldés, t en San
tiago. 

Sor Ana. 

Ell~ees se efectuó la tradicion al fiesta en que 
la pohcla de San hago, por medio d e delega
ciones .especiales de tod as las comisarías. tributa 
el homenaje de su grati t ud y su cariño á la vir-

tuosa hermana de caridad que en el hospital de 
San Vicente tiene á su cargo el cuidado de los 
guardianes que caen en ferrpos ó heridos en 
alguna refriega. 

Saludando á Sor A oa ell el dia de su onom á, tico. 

La a tención exquisi ta, el amor maternal, la 
solicituo abneg~da con f]llC ejerce su mi , ión , ha 
p rovocado e3t os actos el e agradecimiento de 
parte de la policía. 

~~ 

Escuela de Medicina. 

Sr. Doctor D.~Edmundo Jaramillo, 
nuevo direc tor de la e;cue la. 

De San Fernando. 

( 

El d 'r¿ctorio del partido demócrat a 
de San F emando. 



De viaje. 

Se quej'an los qu ejumbrosos y protestan los protestantes de la Cá mara por el envío de ta nta 
y tanta gente oficfal á Europa, haciendo via je y estadía á cost.a y cost ill a de papá Fisco . .. Pero 
la emigración sigue s u curso, tocando su cuota m ayol: á. militares y marinos. Esta vez van, en el 
vapor Qrita, varios distinguidos miembros del ejército , entre ellos el S r. Enrique Ph illi ps. 

En el muelle Pral. 

Dos mil i tares conocidos . 

El . Orit a. li sto 
para zarpar. 

El coronel Pbillips ataché, mil it ar {¡ la 
LeJacióa de Chile en l.ondres. 

En direrciór ;í 1. ordo. 

Sr. V Ictor M. Prieto, ~ecretario 

de la Legación de Chil e en el J apó n. 

P er O no sólo van ahora militares. Van tambien diplomáticos y la mar de simples ciudada
n os , es d ecir, no t an simples, puesto que son capaces de irse á E uropa como qui~n se dirige á Viña. 

N uestro fotógrafo , que anda sie mpre á caza d e actualidades, les persigu ió hasta á bordo y 
allí les enfocó . 

Talleres de San Vicente. 
El 19 d el presente e l caritativo establecimiento denominado Talleres de San Vicente celebró 

con .unasimpática fies ta á uno de sus fundadore.s, el S r. José Domingo Cañas , que es además el que 
mayor perseverancia ha desplegado en el sostemmlento de estos talleres , pues cumplió cincuenta 
años de abnegada y constan te labor en tal sentido. 

Asisten tes á la fiesta en celebració:l 
de las boda; de oro del Sr. Cañas. 

D. J ose D . Cañas. La banda ialiatil de este establecimiento. 
fundador. 



Lámparas molestas. 

Pleiteado. - Estas láluparas ..están den18siado cerca y In", están calente.nd o 
l a cnbeza.- "Lo mejor · será apaga:'las! 



En el Instituto Comercial Santiago. 

En el Instituto Comercial Santiago se realizó el miércoles 2 1, un hermoso acto literario musi
<:al, e n celebración del onomástico del rector del esta blecimiento Pbro. D . Julio Vaderram a . 

DORANTE LA REVISTA DE GI MNASIA 

Kermesse en Santiago. 

Carpa de ' la colonia francesa en lalkermesse 
que se efectuó en el cerro Santa Lucia. 

La concurrencia en las ' ~arpas de la kermes,e. 

La 'Dirección de los FF. ee. del E , 

D. Om er Huet, 
Director dimi<;0nario. 

D. Juan Manuel Valle , 
Director interino. 



ApLll)t€S d€ p~riodiStaS sal)tiagClil)oS 

h echos p o r e l b anqu e teado e n menos d e lo qu e c a nta un ga llo . 

El venera ble Don Zenón . 

Lasla rria (léase l a t ero). 

Al buen ca lla r ll am an Sancho. 

La víctim a. 

El Barón de Lideslr i. El de mejor olra lo .. . 

Moustache .. . y basta. Gu ien mu cho habla . .. 

El Pagan ini. Murmurando. . 

\' Don Car los," " Don MI ~ael. " 

(EXCUS3roH s u inasis tencia por tem"l' á una ind ig'est ión. ) 



.,. Entre periodistas. ~ 

LOS ASI~TENTES Á LA MANIFESTACI ÓN OFRECInA POR EL R8PR8S8NTANT8 D8 «SOCESO~» 

EN SANTIAGO, SR. A. DÍAZ MEZA, Á NUESTRO DIBUJA:"fTE SR. CARLOS WIEDNER . 

ASP ECTO DE LA MESA VURANTE LA COMIDA . 

Federación de obras socia les de Santia~o. 

El Illmo. Arzobispo de Santia~o y Obispo3 de Serena. 
Concepción, y delegaciones asis tentes á la inauguración. 

Los asistentes á la inauguración recorriendo 
el edificio. 



Nuevos abogados. 

D. Manuel Varas Espinoza, 
que acaba de recibir ' u t itulo de ab,gado. 

Sr. Félix García W. 
D istin guido i 9ven port e ~ o que acaba de recibir 

su t ilulo de abogado. 

De San Fernando. 

Alumn as de la escuela de ni ~a s N o J7. 

Homenaje á Vicuña Mackenna. 

El monumento á Vicuña Mac'<enna. 

La placa ob,equiada por 1 .. 1. Mun icipalidad 
de Buenos Aires para ser col oca~a en el monumento. 

---'0-' ---

De Tocopilla. 

El caballo ' Porteñ o,' ganador de doce carreras , 



Tlor de un 

'""labIa el negro Juan (Miuistro de Industria:) . 

Se va Don Omer, se va, 
con su contrato- mania ... 
¡Cuánta, cuánta economia 
su renuncia dejarál 

día. 
'IDrama de <2amprodo!]. 



U n pleito célebre. 
Reivindicación de la propiedad del convento Recoleta Franciscana de Santiago. 

Por escritura pública de 17 de Junio ele 1663, extendida en Santiago ante el escribano D . José 
Alvarez de Toledo, el mariscal de campo D. Nicolás García y su esposa. D" María Ferreira, constru· 
yeron u'na iglesia para la Recoleta Franciscana y clonaron á la Orden los terrenos colindantes que 

abarcan hoy tres cuadras des· 
de la plaza de la Recoleta 
entrando por la Avenida de 
este nombre, con la condición 
de que (,en cualquier tiempo 

Los religiosos de la Recoleta Franciscaoa. 

El sitio d onde murió Fray Andrés. 

Jardines del convento. El padre guardián. 

D. Alfredo Barros Errázuriz, 
abo~ado de la Recoleta Franciscana. 

Uno de los corredores del convento. 

El sepulcro de Fray Aadrés en el 
interio del templo. 



que los relig io.,os de la referida Orden Franciscana la .desamparasen por voluntad de sus prelados; 
6 por c,:!alqUl er otro accidente, se devuelva á sus herederos y subcesores . . . ,) 

RecIentemente D. Bernardino Leivd, en nombre d e varios señores que se dicen descendientes 
del marIscal de campo D. Nicolás García, ó sea del que donó dichas propiedades á la Recoleta 

La Recoleta Franciscana en litigio. In terior del templo. 

Franciscana el año 1663, se ha presentado á la justicia pidiendo para sus poderdantes la reivindi
cación de todo el edificio,la iglesia inclusive, de esa orden rel igiosa, fundado en que se han cumpli
do las causas de excepción con templadas en la escritura de donación. 

La muerte del ex regidor D. Benjamín Ramírez. 
El mist erio que rodeaba á la trágica muerte del ex regidor de Santiago D . Benjamín Ramí

rez ha quedado rasgado con las revelaciones de la prens a, que, junto con establecer los antecedentes 
precisos; comprobaron la efectividad de lo ocurrido. El Sr. Ramírez se vió arrastrado al suici
dio porque para salvar su honra no entrevió otra salida que ésa. 

Había contraído una deuda por 14,000 pe50s ante un a gran Casa comercial y al verse ejecuta
do iudicialmente, trató de eludir el pago, traspasando sus propiedades urba!1as á Mercedes Muñoz, 
ante un notario , simulando una venta. Posteriormente, habiendo sabido qu e la Muñoz iba á 
contraer matrimonio con un italiano, vió el Sr . Ramírez peligrar sus propiedades, é iPso lacto anuló 
el tra5paso á la Muñoz, simulando, en seguida, otra venta .á favor de s u señor padre . 

E l juez Sr. Bianchi 
Tupper que instru ye 
el sumario. 

La casa del Sr. Ramírez donde ocurrió el suicid io. La sirvienta Juana Ló pe7. 
que fué la prime,a en ver 
el cadáver del suicida . 

Al poco tiempo falleció éste y la situación del Sr. Ram írez se pre'entaba doblemente doloro
sa, lo primero por el. falle ci miento mismo del a utor de sus días y lo segundo porque encontrá ndo
se esas propiedades inscritas á nombre del padre pasarían por ley á poder de todos los herederos . 
Para desbard-tar este golpe hi zo suplantar al padre, que ya era muerto hace tres días, y h aciénd ole 
aparecer como que vendía di chas propiedades á Mercedes Muñoz . 

Por otra parte, los herederos del Sr. Ramírez, padre. desc u;¡rieron la suplantación de persona 
é iniciaron una demanda criminal. Se encontró, pues, el ex regidor en una situación crí tica, sin 
salida. Por ambo,; lados la amenaza de p erder sus pr()piedade~, y, finalmente, la amenaza. más 
pavorosa, la que le arrastró al suicidio. El viernes se le comunicaba por teléfon o que el 
Juzgado decretó orden de prisión en su contra, Instan~e, despu é, se disparaba dos balazo s. 



E.lecciones de Hospital. 

Tropa del Regimiento Coraceros q"e resguardó 
el orden ,durante la elección . 

o ficial 'es que comandaron la tropa de Coraceros 
enviada á re. guardar el orden. 

De Copiapó. 
BOY-SCOUTS -Parte de los alumnos de la E~cuela Normal de Preceptores de Copiapó, acom· 

pañados de algunos profesores, efectuaron una caminata á pie al punto denominado (, Piedra 
Colgada,,) situado como á 30 kilómetros de esa ciudad. Permanecieron todo el día y visitaron la 
Hacienda Ramadilla, de propiedad de D. Camilo Aguirre. ' 

Los excursion istas descansando en el tr ayecto 
á la subida de un cerro. 

Primera seccinn A de In Escuela de Aplicación 
anexa á la Normal de Copiapó. 

Los paseantes al pie del cerro "Piedra Colgada." 

Team de football de los alumnos d e la escuel a 
anexa á la Normal. 

A las 9 P. M . regresaban al establecimiento después de las provechosas excursiones efectuadas 
á los ' alrededores del lugar de la caminata. 

NUEVO ESTABLECIMIENTO DE INSTRUCCIóN.-En el presente año ha empezado á funcionar en 
Copiapó la Escuela de Aplicación, anexa á la No rmal de Copiapó , y reproducimos con gusto el 
team de jootbalt formado por los primeros alumnos de ella y una sección del nuevo establecimiento. 



¿ po~ QUÉ 

pE~UI~ pUF~IENDO 
de DOLO~Ep DE éABEZ~, 

NEU~ALql~p, 

euando eon poeas 
J~QUEéApl 

se euran pronto, y seguramente, estas mo~ 

J estas dolenei61s? 

No debe admitirse que se les sustituya 

. por otro medieamento, euyo efeéto no puede 

eompararse eon el produeido por estas eáp

sulas. 



LOS SUEÑOS 

ESCENA PRIiVIERA ' 

ENRIQUE (á su muier que está obstinaaamente 
callada y lloyosa. )-Pero, chiqui lla ¿ quieres de
cirme 10 , que te pasa? ¿A qué viene e,a cara 
de María Magdalena, si naoa de~agradable ha 
ocurrid'o, si no hago más que tu c1pricho si en 
el mes que llevamos de casados no me he sepa
rado oe ti un solo momento? ¿ Quieres expli
carte, chiq uita mía? 

PEPITA (llorosamente .)-¡Ay, Enrique! 
ENRIQuE.-Anda, 11ija" habla; llevas media 

hora diciendo: (, Ay, Enrique! ,) , y no acierto á 
explicarme la exclamación, 

PEPITA .-¡Ay, Enrique! 
ENRIQUE .-¡Ay, Pepita! ¡Lo que daría por 

entenderte! 
PEPITA ¡plañidera siempr~. )-Tú lo dices ... 

no me entiendes . 
ENRIQUE.-En este momento . no. Por lo 

demás, te entiendo siempre.-Sólo los que no 
se quieren de veras no se entienden. El cariño 
es el mejor (··ntendimiento. Y dime tú si desde 
que nos hemo, casado . .. 

PEPITA .. -Desde que nos hemos casado.,. 
¡Av, Enrique! Acaso hemos debido no casarnos. 

ENRIQUE -¿ Qué dices , muñeca ) Casándonos 
hemos hecho lo.que mejor podíamos hacer. Al · 
g uien dijo quP. el matrimonio es la t umba del 
amor , . , Tal vez; pero es una tumba muy á pro
pós to, añado yo. Se encuentra uno en ella muy 
á gusto, 

PEPITA,- Nó.; Enrique; '.10 hemos debido 
casar r.os. Yo no soy super3ticiosa. pero creo en 
las corazonadas , y me da la corazonada de que 
vas á ser tú muy malo y yo muy desgr'lciada, 

ENRIQUE'-iQué cabecita la tuyal Siempre
de aqui para a llá imaginand() cosas ingratas. 

p,EPIT ... -No san imaginaciones, Enrique
mío. son corazonadas. Y las corazonadas se 
realizan . 

ENRIQUE.-AI menos tienen la fama d e reali
zarse: cuando no, por no quitar les la fam a las 
I1amamos aprensiones. Ahora que estás más. 
tranqu ila. ¿quieres decirme á qué ha obedecido 
esa carita llorosa? 

PEPITA.-VOy á decírtelo; sí. Pero te ruego· 
que respetes, que no te burles como otraS veces 
de lo que tú llamas mimo> y yo presentimien
tos. Oye: Anoche, Enrique mío, he sido m uy 
desgraciada, 

ENRIQUE.-¿Que anoche has sido muy des-o 
graciada? 

PEPTTA .-Muy desgraciada; sí. He soñado que' 
no me querías. que me engañabas, qu e me aban-o 
donabas por otra ... por la viuda de un capitán 
Enriqu e, no te r ía>, hazme el favor de no reírte! 

ENRIQUE (riendo.)-¡Ya, yame esperaba: yo· 
una salidita de esta cla~e! Pero no seas tonta 
hija. ¿No acabas de decirme que fué un sueño? 

PEPITA.-Pao e~ que los sueños se realizan. 
ENRIQUE .-¡Qué se han de cumplir, chiquilla! 

Tiene gracia tu sueño. Abandonarte al mes de· 
casado, por la viuda de un capitán! Qué tonte
rías se sueñan! 

PEPITA.-Sí, ya sé que ahora no me abando
narías, .. Pero, ¿y luego? ¿Estás seguro, corrien
do el tiempo. d e no en~añarme nunca? 

E NRIQéJE.-¿No he de estar seguro, chiquilla) 
¡Qué cosas pregunta>! Nada, lo que te digo: 
celos, mimos .. , Ere, feliz, y sueña> que "res 
des graciada, ,. Bonitos sueños. Pero, ¿qu é eS'· 
esto? ¿Otra vez? ¡PdO, Pepita de mi alma .. . ! 



PEPITA (toda compungida.) -¡Ay, Enriquel 
E NRIQuE.-Mira, hijita, procura no beber 

agua. antes de acostarte; no te eches del lado 
izquierdo .. . Dicen que con eso se sueña . ¡Anda, 
serénate! ¿Quieres que co nsulte con el m édico ? 
¡Diablo de sueños! Y no sé por qu é t e empeñas 
en tomarlos al pie de la letra ... 

ESCENA SEGUNDA . 

P EPITA (á S~t marido, que viene de la calle )_ 
¡Enrique! ¡Enrique mío! ¡Abrázame! 

E NRIQUE (encantado.) ¿ Y quiere; decirme á 
qu é se deb e esta radiante alegría? 

PEPITA -A que me .ha n asegura do, me 
han jurado que me engañas, que me estás enga
ñando ... 

E NRIQUE (desconcertado .)-¿ Eh? 
PEPITA.-¿ Verdad que no es posible, Enrique 

mío? ¿Verd ad que no es posible? ¡Tú . tan bueno! 
Miente quien diga ' otra cos'a, quit:n crea otra 
cosa. .. ¿Verdad qu e_ miente? ¡Dí que miente, 
Enrique mío! 

ENRIQuE.-Claro que 
miente 

PEPITA .-¡Claro que 
mien te! ¡Envidian nues
tra unión, nuestra feli
cidad , lo bueno que tú 
eres ... ! Lo que he oído es 
una calumnia, una ab
surda calumnia ... Mira, 
anoche, sin ir más lejos 
soñé que me querías mu
ch0' que me eras leal, 
fiel ... ~ i ,. ..1~'~~ 

E NRIQUE.-Soñaste lo que es verdad. 
PEPITA.-¡Que era yo para ti la mujer m ás 

hermosa! 
ENRIQuE.-Exacto . 
P EPITA. - ¡Y- tú el marido más liel! 
E NRIQuE.-Exacto. 
PEPITA.- ¡Y tú y yo elmatrimonio más feliz! 
E NRIQ UE.-Exacto. 
PEPITA.-¡Qué bueno eres, qué contenta es toy . 

qu ~ verdad son mis sueños de anoche!. ¡Dices tú 
qu e no son verd ad los sueños! 

E NRIQUE.-Estos, sí; ¡qué dud a· cabe! ... Sue
ños alegre " sueños felices, aunque fu esen men
tira. .. valdría la pena de creerlos, ¿ verdad? 

ESCEN A TERCERA. 

P EPITA .-¡Perdón. Enrique mío! 
E NRIQUE.-¿Qué d ices , Pepita ? ¿Perdón ? 
PEPITA.-¡Sí. Enrique mío; soy la mujer más 

infeliz del mundo; pero perdóname, yo no tengo 

la culpa: me he en amOlado sin saber cómo de 
otro hombre, y me he ido tras él. ... ! 

ENRIQUE.- ¿Eh? ¿Pero está loca? ¿Qué gali
matías es éste; ¿Quieres expli cart e? 

PEPITA.-Sin sa ber cómo , t e lo juro, he esta
do á;punto de esca pá:rme con un 'capitá n de lan
cerOs ... quise resis tir, pero fu é inútil. Me ena
moré y t e aba.ndohé: supe que el capitán iba 
á P arís y á 1 talia . y me fu í tras él buscá ndole . . . 
y h e estado ·una sem;lna en P ,arís ... y dos en 
Italia .'" IY tú, á todo esto, 'pobteci to mío, 
roncandol 

ENRIQUE (q~fe ha o'ído estupefacto. )-iPor María 
Santísima, Pepita! ¡ Podí~s haber empezado por 
decir que ha sido Uli- sueño! 

P EPITA.-¿ Me perdonas. Enrique mío ? Te he 
sido infie l de pensa mi ento, pero en sueños y sin 
querer. No sé qu é fue rza miste riosa me a rras
t raba h acia el capitán .. . 'Pero despierta, sólo 
tú m e arrastras, Enrique mío . .. 

ENP.IQuE.-Mira, Pepita,. hoy mismo ll amo al 
m édico para que te observe ... Llevas camino de 

parar en 1 a casa de Orates 
con todos tus sueños. Un 
día su.eñfls que yo te 
abandono; otro que 'eres 
la esposa más feli z; otro, 
que te escapas para rO bar 
á un capitán' ... Como 
comprenderás, con estos 
sueños 1 a vida se hace 
imposible. Y va á llegar 
día qu e no sepas diferen
ciar lo que es verdad y 
10 qu e es sueño en tu 
vida. Pepita . hoy mismo 

vendrá'D . Antonio á observarte eSa cabeza, .. 
, PEPIT" -Parece mentira . Enrique m ío, qu e 
tomes en serio mis sueños. Si na los puedo evi
t a r , ¿qué he de hacer ? Y, á serte franca, me 
g usta tenerlos; me divierten. Hoy sueño una 
tontería; mañana, un disparate , y 'vamos vivien
do. Prefe rible es esto á que sueñe despierta . 
como tantas mujeres, los mismos disparates . . _ 
Sólo con los ojo, abiertos son peligrosos estos 
sueños. Dormida, lo mismo daser seliz que des
graciada. .. Despiertos, en cambio, no es la 
realidad, son los sueñ03 los que no ; hacen des
graci ados ó felices. De -pierta yo, no tengo m ás 
sueño q ue quererte mucho. Y queriéndote, soy 
feliz como en mi sueño más hermoso . Y tú, En
rique mío , ¿ no sueña~? 

E NRIQUE.-Sí, hija mía; sueño con que venga . 
D . Antonio para evitarme el tener que aCOIll - . 
pañarte un día á la casa de Orates 

J. ORTIZ DE PINEDO. 

N otas sueltas. 

Ün elogio. 

Eo. una reunión donde se hallaba Alejandro 
Dumas,. un señor elogió con gran entusiasmo 
Los tres m'Jsqueteros. 

-¡Qué suerte la de usted . amigo' ,-dijo el 
gran novelista al ,que le elogiaba.-¡Qué suerte 
la-de usted que no ba escri to ese libro! 

-¿Por qué? 
-Purque usted, como no es su autor, puede 

alabarlo cuando quiera , y yo .. . ¡no me atrevo! 

Un capricho. 

Un buen señor muy" caprichoso. que pres u
mía dE' hacer siempre cuanto se le antojaba, fu é 
á ('omer á un, hotel, donde le sacaron el pan 
tierno. como era natural. 

"":'¡Mozo! ·mozo!- gritó.-Tráeme pan duro, 
que es como más me gus ta. 

-¡No 10 hay, señor! 
- ¿Que no lo hay . .. ? Pues que lo hagan en 

seguida; yo me esperaré. 



El más Activo 

Vigoriza - Regenera - Depura 
Nervios, Músculos, Sangre. 

Preparación Patentada 
. del Establ. Químico Dr. Malesci. - Firenze (Italia) 

UNICOS CONCESIONARIOS PARA CH ILE 

LUIS MOUTIER y Cía. 

S A NTI A GO 

/ . 



De Concepción.- EI Colegio Salesiano. 
Nuestro activo corresponsal en esa ciudad nos envía la interesante serie de foto~rafías que 

in~ertamos en esta página relacionadas con el Colegio COmercial Salesiano, uno de los estableci
mIentos de educación más importantes entre los que so,tiene la congregación religiosa d e Don 
Bosco. A semej a nza de los existentes en Val paraíso y Santiago Su organización es admirable y 

El CJerpo de profesores del Colegio Salesiano. La banda de músicos. 

ALUMNOS QUE PERTENECEN Á LA sEocrÓN 'l' ALLERES. 

Alumnos del colegio de D . Bosco. En recreo: El 4carrousel.. 

ALUMNOS DE LAS DIVERSAS SECCIONES DEL COLEGIO SALESIANO. 

su programa de instrucción vastísimo, abarcando con preferencia el ramo comercial, al que dedican 
gran atención los distinguidos silcerdotes que tienen á su cargo la dirección del establecimiento. 

Además hay secciones de talleres donde se prepara á los alumnos en 105 diferentes oficios más 
útiles y que después deben proporcionarle una ocupación independiente en su lucha por la vida. 
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= Ya -= 

apareció 

====== = el ===== 

segundo libreto 

POllCIA SECRETA 
Las' ~,,€l)tClras más S€l)sa(iol)al'€s. 

La lectur¡¡ más interesante, más atrayente, indudablemente la más en 
boga" es la que narra la constante lucha entre el delincuente y la justicia. 

El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea 

critninal 

y las producciones más recientes son reflejo fiel de este gusto del 11 
público por las aventuras en que intervienen como principales 
personajes el 

que atenta contra la sociedad y el hábil 
detective que la defiende. 1 

Por eso que al empezar la publicación de estas Nu.evas Aventuras 
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese sol<;> título: 

La Volicia Secreta 
seguros que el lector se dará inmediatamente cuenta de la importan- , 
cia de nuest ras na rraciones, del interés que inspiran nuestros 
personajes, de la ingeniosa trama de los diferentes episodios y del 
justificado éxito que estas publicaciones han obtenido en lodos 
los públicos de Europa y América. 

Compradlo pronto. La edición es limitada. 
sólo 2 O centavos. 

Señor: 

sfrvase 

mandarme 

ejemplares de 

cada uno de los 

episodios de la 

En ven~a: 

Sociedad Imp. Lit.. Universo. 
Polieía Seerreta 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION 
Esmerald a, 39 Hu érfanos, 1036 Aníbal Pinto, 660 

y en las principales Librerías. 

En pocos días más saldrá á luz 
un nuevo episodio. 

que aparezcan. 

para cuyo efecto acompaño el valor de S ...... 
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¡Así es la inspiración! 

(Acaba de npuret.: l! l' uu tomo de poesías , pl'odu .. to de un 
~'ÜLUa jov~u y sell si t ivt\, refl ejo do tormen taR morales, Poco do 
do liente~ congojas, Se Ilnmn el l ibro, modestmn cnte, P1'OS(t.'f 

Rimetdas, y es su autor D. Juan 1.\. Chesebl'ol1gh Die:.'. de Me 
din;). ~in t iem po n i espac io P»1'1\ f'mitir una opinión cri tica 
fuudado , no haremos ml\s que recomendar al libI'o Ó insertar 
\1n:\ de lus ¡;oeslas. ) 

Como chispa que salta de repente 
y encendiendo nna ' Pll,l¡,S ch, calor, 
y que luego en hoguera se convierte 
abra. ande' "nanto haya t n su call1ino ... 
¡ Así es 1" inspiraci61i ! ' 

CO IllO el rayo de sol que al medio día 
A sus trino.' invita al ruiseñor, 
el quP, al encanto de su 1L1Z, entona 
su ca llción Illás sentida y más graciosa ... 
i A, í es la inspiración! 

Como brisa que suave se levanta 
y alllnent,t poco " poco su im pulsión 
y que lue¡¡o, creciendo aún su fuerza, 
en huracán se torna horripilante .. 
i Así es la inspira ción! 

COIllO pr imera luz qne en 1", ,tlboradn: 
con lentitud anmenta sn vig"r ' 
.Y que de la Natura las cl ol'l1l ida~ 
fnerzas despierta con su dlllce beso ... 
i Así es h inspi ración ! 

Cuanto ele illdólPito en el pecho late, 
cnanto hay de del icauo en la pasión, 
cuanto rebll \' e en la a'nbición siu freno, 
cuanto ell la caridad hn mil cle tiembla, 
fornw ll la inspiraciólI ! 

~~ 

En el corral. 

Ellibro Flon! Ch ile,w., de que es autor el poeta Ismael 
Parragu cz, ha. sido ya bien jm~gado y apreciado por la critica 
y por el público inteligente. De él dimos lL In. es tampa, no 
huce mucho, Ulla preciosa composición titulada. Ü, Scmd.{,a , 

A un 'l;ri to:-¡ Negm!- sc ,acercó la vaca 
y la amarró á la estltca 

la robusta muje r, con diestra mano; 
¡era ele ver ,Ll corpulento brn to, 

pagando su t ri buto 
de servidumbre al pode río hu mano! 

Maneadas las t rasera~ quedó quieta, 
con la ubre rppl"ta, 

la bestia dócil ; ele ébano lnstroso 
era el pelaje; aZ I¡]es'y profundos 

ojos meditabundo~ 
.Y potente el testnz ele aquel col osf>. 

L" lechera después soltó al temero 
que, rápido y ligero, 

se afel ró de los seno. maternales. 
. ---,:¡Sifelta, mamón !-y el ímpetu sofe,ca 

ele la insaciable boca 
que exprimía los lácteos manantiales. 

Del espumoso . hocico se desata 
una hebra de plata 

que cuelga'y cae al tin ; en un 1II0nl ent,\ 
la mu.ier al becerro aparta á UlI lado; 
mas él, fi rme y porfhld • .>, 
de fiende heroicalllente su ali luento. 

Mirando de soslayo, entra ,tI chic¡ Ilero 
con morral el ternern, 

y á ordeñar se apresta la lechera; 
c·,u el moreno bra zo remangad", 

CO Il prolij o cuidado 
lava l a~ ubres ele ,]a Jócil fie rn . 

Ya está el balde á su pi,', las 1, anos fnertes 
expri men las inertes 

nbres hell chielas clellico r ~abro'o; 
y s'1lta i ,',J¡ gloria! de aqnel negro bloque 

la blallca le"he, chispea ndo al choqne 
ele Sil chorro ell el hald e bullicioso . ' 

l{epic<to ll los chisguetes nna salva, 
cllal pájaros cid alba, 

huyendo prestos de laS ub res 11"nas; 
y caen en el balcle hechas e,punla 

entre una blctnca brumn, 
cual frescas y oloro'sas azucenas. 

Cae el chorro, la espnma s~ levan ta; 
es la leche qne caJIta; 

ps la blanca, la du lce leche pl1J'a: 
la que va á las ciudades repartie lldo, 

entre el urbano estl'lleIl J .. , 
nna oncla de vida en S'l dulzll ra. 

Ella anIda á la mache, cuyo' lJiñ • .> 

recibe sn cariño, 
mas no su seno, cauce sin corrie"te' 
ella alienta y re llueva el vigor fí.,ic¿ 

dpl <tneiMlo y del tísico 
y aun destierra las 'fiebres de >1\ frento'. 

Es la leche tan blanc<t CO IIIO el amp", 
I,t que el fpcundo campo 

á las cilldades cad~ día envía; 
sube itllJ¿tlacio, .Y b;¡ja al conve ll tillo, 

como U" ángel sencillo 
que llevara á l'lS IU Psas la alegria! .. 

Ya est rnja la leclwra la ubre la·a, 
ya ~,tá I,t leche e,casa, 

el cllolTo cae apenas déb 'lmente: 
ha pagado el II bé l'l illl o t ributo 

d noble y dócil bruto 
.Y '·x hausta de su <eno está la fll el,te! 

Desata lit nl njcl' In negrn va.en, 
que, lib re de l. estaca, 

parte br¡), III 'lI lc1 ll en busca del t" I'lI ero; 
y á , n nl"g' e IIl1lgicl o repetido 

l'esJlóndele elll llwicl" 
elel ternern, ,·scapando del chiquero. 

¡Qué g, 'zo el de la N e(/1'a, qué alegría! 
El manl ón todavía 

las nbre· secas ele ch npar no cl..j>'· 
luego d,espné" t ri sc,)ndo place " , t~ros , 
_ a los v ~rcle~ potreros 
corre 11Iugienao la fe li r. pareja. 

I SMAEL PAR R.'\GUEZ. 



Las ) náximas GomBwiaIBs tlBI ViBjo Gorgon Grafiam, 
E S T A D OS 

Pllede usted confiar SIL dinero á muchas personas, pero 
á muy pocas su reputación. 

Un individuo es j efe, simplemente porque es mejor que 
su subalterno, y hay una enonne responsabilidad en ser 
ruejor que los demás. 

Si un perro nace perdigllero es inútil que se le quiera 
h'lcer correr zorros. Tome usted la huella lII anteniendo 
sus narices sobre ella y no se preocllpe 
sobre el final de la carrera. La diver

s ión del asunto está en la carrera y 
no en el final. 

No amenace usted nunca, porque 
una amenaza es como una promesa de 
pagar algo que no nos conviene cum
plir. Economice sus amenazas. 

Cuaudo j uzgue usted á un compa.-
ñero sobre su valer, reflex ione t'lmbién cuán to vale 
usted, y para obtener un buen resultado en la co'''para
ción,añádale á él un 50% de cualidades que no le ve y 
deduzca usted sob re sí mismo otro 50% de defectos que 
tampoco se ve. 

Piénselo mucho antes de decir una palabra fuerte á un 
individuo, pero no pierda usted nunca la ocasión de decir_ 
le alguna agradable. . 

UNIDOS 

Un patrón competente puede estr;,r entre sus emplea
dOR sin tira r Iínea.s imaginarias que los sep¡tre porque 
ellos verán la línea real si ella existe. 

Envíe á sus clientes una carta todos los días para que 
no se olviden de usted. Que sepan que usted está cons
tantemente fabricando mercaderías por las cuales espera 
órdenes, é insista en la contestación, alln cuando no ten
gan nada que contestarle. 

Sea prudente pa.ra t omar empleadoS' 
y rápido para despedirlos. Cuando ha
ya tomado uno que ne. le sirva, pres
cinda inmediatamente de él aunque 
tenga que pagarle un mes de indemni
zación ó lo que sea necesar io. Un 
empleado despedido en una oficina es 
como una astilla de madera en la uüa 
del dedo pulgar: no hay nada más 
molesto. 

Algunos empleados jóvenes envidian á sus patrones 
porque creen que éstos pueden obrar á su capricho, y elll 
realidad el patrón es el único hombre del a lmacén que no. 
puede hacer n~.da á sil antojo. Su situación es parecida. 
á la del hombre que anda en la «cuerda f1oju»-01ucho 
escenario á sus pies y mucho espacio á su alrededor, pero· 
él tiene que balancearse en la cuerda y andar derecho sin. 
titubear. 
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Tengo el gusto de presentar á ustedes á D. 
]ustiniano Partidas, abogado notabilísimo, de 
acreditado bufete, hombre estudioso, para quien 
la jurisprudencia es la vida, el derecho la reli · 
gión y el tribunal un templo. Pocos hombres 
como D. Justiniano se hallarán en los anales de 
la abo~acía; tiene sus costumbres perfectamen
te reglamentadas , y si su excelente método Se 
altera~e por la causa más nimia, á bien seguro 
que D. Ju~tiniano 10 deploraría tanto ó más 
que si perdiera un pleito. _ 

Se levanta á la~ siete de la mañana invaria
blemente, y tal es su exactitud, que un día que 
el sueño pudo más que el hábito y s'e levantó 
media bora más tarde, D . Justiniano se volvió 
á lit cama de nuevo , antes de darse á sí mismo 
tan pernicioso ejemplo. 

De doce á dos tiene e~tablecida su hora de 
coosulta, con tal exactitud, que si al sonar las 
dos campanadas algún 
cliente está en el uso 
de sus razones, quizá 
en lo más importante 
del pleito, D . Justi
niano se levanta, le 
hace una reverencia v 
se retira á su h~bitá
ción, con gran sorpre'a 
del visitante. 

D. Justiniano tiene 
un hijo al que puso el 
nombre de Papiniano 
en recuerdo del juri,
consulto de Roma, 
nombre que motivó un 
serio incidente C0n el cura en el momento de 
bautizarle; y tan tenaz se most ó en el empeño 
D. Justiniano, que por poco si se vuelve á casa 
con el chico mayo; pero, pO ' fortuna, el sacer
dote, advirtiendo la extraña rareza, se dijo 
para sus adentros: <<¡Por mí que se lo pongan!,) 
y terminó el incidente. 

Almuerza siempre á las once en punto, y, por
que una mañana su señora tardó e n disponer la 
mesa uno~ minutos, se divorció al día siguiente. 

Cobra su paga de magistrado el mismo día 
todos los n;leses y á la misma hora, pero llna 
vez el cobrador se retrasó, y D . J ustiniano, para 
no infringir el método se negó rotundamente á 
recibirlo. 

Por eso un hombre que era un reloj. cuyas 
acciones y movimientos no discrepaban un día 
de otro como si fueran eran métricos. había de 
sufrir una dolorosa contrariedad leyendo la tar
jeta -que 11" env'ió un su amigo de lla infancia, á 
qui n debía grandes fa vares , por la que le invi
taba al debuto de una hermosa estrella del 
cielo de Italia . una eminente tiple. llena de-ten: 
taciones y de gloria. 

¿D. Justjniano ir al Sócrates? iTremendo 
problema! De un a parte la d emanda de su íntimo 
amigo, al que nada podía negar; de otra el aci
cate de lo prohibido, el encanto que para los 
niños tienen las golosinas. ¿Qué hacer? Desco

munal batalla libraba 
el espíritu de D. J usti
niano. 

D Justiniano se de
cidió por fin : iría. no 
sin antes prometerse 
una reparadora morti
ficación á m oda de cas
tigo. para indemnizarse 
á sí mismo de tan grave 
falta . 

D. J ustiniano se vis
tió con a gravante co
quetería , canturreando 
entre dientes aires de 
su pasada juventud. 

miró de reojo los bustos de Séneca y Licurgo 
que adornaban el despacho, pareciéndole que 
fruncían el entrecejo como reconviniéndo~e , y 
cautelosamente y de puntillas bajó la escalera. 

Al entrar en el sitio de las butacas, sus o j OS 
descubrieron desconocidos encantos. 

Cuando á la mañana siguiente D. Justiniano 
se levantó no pudo menos de suspirar ante los 
enormes'y pro ,aicos legajos de su mesa , recordan
do abatidamente á la diva de la noche anterior. 



NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una 

condición debilitada que toda 
persona reconoce en si misma, es 
una advertencia que por ningun 
concepto debería pasar desaper
cibida, pues de otra manera los 
gérmenes de enfermedad toma
rán incremento con gran peli
gro de fatales consecuencias. 
Los gérmenes de la tí sis pue
den ser absorvidos por los pul
mones á cualquiera hora echan
do raices y multiplicándose,' á no 
ser 'que el sistema sea alimen
tado hasta cierto punto que le 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel 
y contiene t odos los principios 
nutritivos y curativos de] Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos directamente de los hí
gados frescos del bacalao, combi
nados con J arabe de Hi pofosfi tos 
Compuesto, Extnictos de Malta y 
Oerezo Silvestre, fortifi ca el sis
tema contra todos los cambios de 
temperatura, que producen Ínva
riablemente Tos, Catarro, Asma, 
Gripa, Tísis y toelas las enferme
erades emanadas por debilidael de 
los pulmones y constitución ra
quítica. T omaela á tiempo evi
ta la tísis ; tomada á tiempo la 
cura. "El Sr . Profesor Berna.rdo 
Urueta, de la Botica Frizac en la 
Oiudad de :México, dice: Por la 
presente t engo el gusto ele parti
cipar á Uds. que h e usa.elo en mi 
hijo, enfermo ele :Mal de Pott y 
por indicación del Sr. Dr. Rafael 
Lavista , la P reparación de Wam
pole, que Uds. preparan y aelemús 
ele que le ha hecho mucho bien, 
su estómago la tolera muchísimo 
mejor que las otras preparacio
nes ele aceite ele hígado de baca
lao. Igual cosa ha pasado con 
algunos otros niDos á q nieDes 
les he r ecomendado que usen la 
medicina ele U els." Basta una 
botella para convencerse. Nadie 
sufre un desengaño COD esta. 
De venta en todas las Boticas. 
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Un cliente muy corto de vista virto á turbar lag 
elucubraciones eróticas de D . Justiniano. Hizo 
u~a graciosa reverencia al busto de Séneca, y se 
disponía á hacer confesión de sus secretos cerca 
de Licurgo, cuando D. Justiniano le lIam6 la 
atención oportunamente. 

. El cliente miope se sent6 frente á D . J usti. 
DIano y comenz6 una larga historia, con minu. 
ciosidad exqui~ita de i'ncidentes y detall es. 

D. J ustiniano daba sendas cabezadas acari· 
ciado por la palabra dormilona del c~rto de 
vista. las que el pobre miope traducía por seña. 
les de aprobaci6n del abogado; y nat.uralmen. 
te, animado por tan elocuentes muestras de 

conformidad. el hombre seguía. seguía intermi. 
nable historia espoleado por nuevas y más de
terminantes cabezadas de ,D. Justiniano. Ya 
al miope faltáb".le la voz y se le velaba el alieno 
too cuando el bueno de D . Justiniano. dormido 
como un bendito, cantaba borrosamente la 
frase de Lohengrin: 

11 ¡'do pe/' te en santo é P UI'O Cl7IW¡·e... 

IEI método había naufragado completamente! 
D . Justiniano lo cambiaba por otro de can

to . . , y' piano. 

LUIS GABALDON . 

• l.' • 

LA PINTURA AL BETUN 

Los ingleses están muy lejos de ser tan graves 
y serios como nos los pintan. ' 

Uno de los más divertidos 
es el pintor vVeirter. 

Cierto día que el artista es· 
taba de buen humor. fu é á 
visitar su estudio una señora 
de esas que todo)o quieren 
saber; y des'pués de abru· 
marle con una porción de 
pregun tas , sacó á relucir la 
cuestión de la pintura eH 
blanco v negro . 
-¿C~ál es-le dijo- el 

mejor procedimiento para 
esta clase de pintura? 

-El betún-respondió 
Weirter. queriendo reírse de la 
curiosa. 

-Pero eso no será cierto. 
-Sí, señora; . no lo dude 

usted. 
Y como ella todavía se 

mostrase incrédula, el pintor 
quiso llevar la broma hasta 
el final y se hizo traer la caja 
de betún y el cepillo de las 
botas. Preparó un lienzo, y 
en un dos por tres lo llenó de 
borrones. 

Los materiales no pueden ser más sencillos: 
lienzo 6 cart6n blanco, betún con un poco de 

agua y un cepillo ó una bro· 
cha gresa . 

A primera vista. la idea 
parece ridícula y extrava
gante; pero el pintor Weirte'r 
dice. con rilzón. que en el 
arte 10 imDortante es el 
efecto, no fos medios para 
llegar á él. Cuando se ve un 
buen cuadro ó un dibujo 
excelente en una exposición, 
el público no se preocupa 
de la clase de pintura que 
utilizó el artista, sino sólo 
de la impresión agradable que 
el cuadro ó d dibujo le pro. 
duce. ' 

El creador de la pintura al 
betún asegura que, después 
de todo, entre dibujar con 
carbón, 6 con la pasta negra 
que sirve para limpiarse las 
botas, no hay gran dife
rencia. 

La señora quedó admirada, 
yel artista también. 

El Parlamento de noche. 

Él ha ensayado después la 
pintura con hollín de la chi
menea . con polvo de ladrillo 
hecho una pasta, y con otras 
su bstancias por el estilo; todas 

Aquel boceto al betún que representaba el 
edificio del Parlamento visto en tre las brumas 
de la noche, era de un 
efecto sorprendente , como 
puede verse por la repro· 
ducción que publicamos. 

Weirter acababa de 
crear un nuevo género de 
pintura: la pintura al 
betún, y en vista del 
éxito, se dedicó á culti. 
varIo . 

ellas I€) han dado resultados 
excelen tes , de modo que puede afirmarse que 
cualquier materia que tiña ó manche sirve para 

piHtar. La:cuestión está en 
sa berlo hacer. 

En ocasiones, Weirter 
ha llegado hasta combi
nar para' un mismo cuadro \ 
todos los medios á su al· 
canee: óleo , acuarela, cal" 
bón, hollín y betún. 

Téngase en cuenta que 
se trata de un pintor ex· 
celente, que más de una 
vez ha trabajado para los 
reyes de Inglaterra. Nues· 
tro segund o grabado es 

El procedimiento es sen
ciJlísimo y está al alcance 
de todos. Se amolda pero 
fectamente á la escuela 
efectista que tantos par. 
tidarios cuenta hoy, y se 
presta sobrP todo para 

Tempestad entre las rocas. 

~ otra prueba de su habili. 
dad, hecha con betún 
ordinario. 

escenas nocturnas, paisajes tempestuosos, 
rinas ó retratos de aspecto modernista. 

ma-



Causa Mal Humor 

H Cada Cuadro Habla por Si." 

N o hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante - esa sen
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el clia y quita el sueño por la noche. 

El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso - pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 

No hay que equivocar la causa del 
dolor d'e espalda. El trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe produci~le dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus riñone's 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 

El dolor de espalda es dolor de 
riñones. Indica un estado~de inflama
ción ó congestión de los riñones pro
ducido por un catar~o, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 

El peligro está en que la congestion de los riñones no se alivia por si ~isma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los riñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en l~ sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la 'sangre á todo el cuerpo, pro
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 

La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. 
Esto Bolo puede hacerse con una medicina para los riñones. 

Las Píldoras de Foster para los riñone~ ,alivian y cicatrízan los 
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dol~r de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~@~~~~~~~~~~~. 

~ ~ ¡ El Sr. Froilán Cordero Robinson, subinspector de 'policía, ~ 
' ~ @ 
~~ d:>m:diado en la calle Matriz núm . 70, ciudad de Arica, provino (f)i¡ 
~ ~ 
~ cia de Tacna. Chile, S. A., nos pasa la siguiente comunicación:- (f)i¡ 
~ . 
~ ~(A los tres días de usar sus Píldoras de Fóster para los riñones ~ 

~ me sentí notablemente a liviado de la afección á estos órganos ~ 

~' que me quejaba por cinco años, y continuando el tratamiento $ 
~ por dos meses, han desaparecido por completo los continuos ~ 
~.. . 9ll dolores de espalda y costado Y. otrOS síntomas de que era. víc· '!Jp 

~ tima, tales como mareos , empañamiento de la vista, mal dormir $ 
~ por las noches, cansancio por las maüanas, é irregularidad de la ~ 
!11!> onna, ') ¡¡¡¡. ~ ~ 
~ ~ 

~ ; 
~~€€€€€€€{i:€€€€€~€€€€€€€€€€~~€€!€!€€€€€€€~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
.-

PARA LOS RINQNES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 

quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



CALUMNIAS 

Lhlmnn v:'\g IÍ este SOllor, porque pasa el tiem po nsl. Es 11m:: 
c:.11111l1uhl. Est ·\ estudiando In. illtlu encia de In. litoratura sobre la 
melrmcoUa' :l la neurastenia. 

A éstos t..:'\mbiéu los califican de "t'9.gos. Están aprendiendo 
inglés. Ahora se estudia el inglés jugando al ubridge;u se ha 
adelantado ID ucho. 

Otras vecee lleva i cabo estudios ele zoolo~ja de la maj"or impor
tancia. y no obstante 10 pcrsigu.en como ladrón. Casi todo~ los 
dias con:~.prueba el ueppur si Dluov.ell(siu embargo se mueve) .. . 

.. ' .. . . .. 

-;..--- ~ .. 

/<-/ / . 

, 'c vo-á at.ro que ne hace nnd:t , sino acaso escu pir en el río, y le 
di<:en vago ta.mbién . Es UlI geómetra, que tratn de resolver algún 
problema bobl'c los circulas cUllcóntricOl:~. 

En cuanto á. mi amigo Pepe te, tan combatido, es un sabio. Ahí 
lo thmen haciendo estudios enológicos. 

• ... de Galileú. Es un hombre de ciencia. Lo calumnia.n . Lo mismo 
succdecon el anarquista ql1c al'l'ojtl bombas, ::i quie l ~ llaman crimi
nat; lo difaman ; ¡es un salvador!' .. 



ANI1VJ:ALES FINOS 
Nos encargalDos 

de la Importación de toda clase de ANIMALES 
l' 

V ALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION 



ESCENAS PARISIENSES. 
M l ss l S A, "O ORA, "O ti N eA,N. Hace al gunos a ños, paseando por el bosque encantador de 

. ' . Grunewald, en los alrededores d e Berlín, tu ve ocasión ver por 
pnmera ,v~z a mISS Isadora Duncan y SUS discípul as. Pareciéronme fantasmas . Ves tidas con 
largas tUnlcas blancas, los cabellos en rodete y desnudos l0s pies, maes tras y educandas hacían 

Miss Isadora Duncan. 

figuras artísticas , componían grupos sugestivos y adoptaban 
pos~uras hieráticas en medio de la d ecoración imponen te y 
majestuosa que el bosque sagra do las ofrecía. 

-Es miss Isadora Duncan- me dljieron .-Una revolu
cionaria del baile. ¡La portadora de la (, Buena Palabra» 
coreográfica! 
. Era en los comienzos de mi estancia en la capi tal ber-

lInesa, y de cuanto aquell a tarde hicieron miss Isadora y sus 
di3cípulas no me quedó más recuerdo que el nombre de la 
revolucionaria bailarina. • 

-¡Diablo de lllujer!-pensaba .. yo.-¿Por qué se hará 
llamar Isadora? ¡Tan fácil como la sería llamarse I-s~doral 

Advertí que los berlineses tomaban suavementel:ls 
ondulantes cabelleras á las jóvenes modernistas del baile, 
pues no haqía revista en el Metropol ó en el Apolo-Theatre 
donde miss Isadora Duncan no saliera con su largo cami
són blanco y sus piernas desnudas. Pero esta americana es 
mujer de ideas fijas , y se empeñó en hacer una revolución 
en el arte de Terpsícore .. , Poco á poco, sufriendo burlas 
y cuchuflf'tas, despreciando la frialdad del público , tenaz y 
terca, há logrado imponerse, y ha visto, por últim o, consa
grado su novísimo arte por el público de París, que dos 
veces la volvió despreciativamente la espalda. 

Porque ésta es la tercera vez que miss fsadora Duilcan 
se presenta ante e l público parisién rodeada de sus discí
pulas, las bailarinas (,de los pies desnudos;» las dos anteriores 
nadie la hizo ,caso, el público no la tomó en serio y los 
periodistas invitados á la soirée danzante se limitaron á 
comerse los sanwiches que, generosa, la ba,ilarina les ofre
ciera mientras les aseguraba ' que ella podía interpretar con 
sus pies un minueto, una seguidilla . un «nocturno,) de Chopin 
ó una sinfonía de Beethoven . . . ¡Ella lo bailaba todo! 

Mirábanla compasivos, temerosos de que de un momento 
á otro la pacífica manía coreográfica se transformase en 
locura furiosa, y miss Isadora abandonó la capital parisina 
resuelta á vol ver en la primera ocasión . ¡Cuando se tiene fe 
en la transcendencia de una obra no se desmaya jamás! 

y aquí tienen .ustedes por tercera vez en París á miss 
Isadora Duncan, con sus discípulas, Sus camÍOones largos , 
sus cabellos er;¡ rodete y las pantorrillas a l aire. A la tercera 
va I a vencida. . . La revolucionaria del arte cereográfico
¡mujer al fin!-ha dicho que . tijeretils han de ser.') 

Esta vez ha elegido bien el momento psicológico, porque 
París entero ha desfilado por el teatro de 1a Gaite, encon, 
trando muy original el espectáculo que ofrecen las nuevas 
danzas que la mae~tra y sus discípulas improvisan linda
mente sin ponerse de acuerdo con la música ni-lo que 
sería más de desear-con ell as mismas. Pero es una cosa 
extraña, no se parece á nin gún baile y tiene siempre el 
encanto de lo imprevisto. porque la danz a de ayer no se 

asemeja en nada á la de hoy , ni tendrá ningún punto de contacto con la de mañana, y esto resulta 
curioso, original y raro. No hace falta más para que el público de París, compuesto de extran.ieros, 
burgueses y estetas, consagre el nuevo arte . . . , . 

Miss Isadora Duncan ha triunfado por fm, y ahora se senh ' a satIsfecha, porque en la gran 
capital la han hecho justicia. El teatro. en efecto, estuvo lleno t,odas las noches-no sé si para 
ver las danzas ó los pies desnudos .-Ios palacIOS de los Campos Ehseos la han abIerto sus puertas, 
y allí ha podido lucir todas sus habilidades en presenci~ de las personalida?es más encopetadas 
del mundo parisién, que se ha dlvert¡do grandemente Viendo l()s largos camIsones blancos qe las 
revolucionarias bailarinas . Hasta la seriota y sesuda Universidad de Los Anales ha celebrado una 
suntuosa fiesta en su honor.-Los viejos abonados de la Opera han protestado furiosamente . 

-¡Cómo!-exclaman consternados «"stos santos varones.-¿Ese camisón horrible va á sustituir 
el maillot color carne y el tutu vaporoso de nuestras aladas, p'tits rats? ¡Oh! ¡No! ¡Vivan los trenza
dos, los Ilin-flan y lo~ pas de buré! Y como la Opera vive en París gracias al baile, y el baile gracias 
á los viejos abonanos del monocle y I~ bombonera ... muc;:ho me temo ,que miss Isadora Duncan 
tenga: q.ue vol ver~e con s us danzas grIegas al sagra~o bosq ue de Grunewald ... 

y será lamentable, pero ... no habremos perdIdo gran cosa. 
JOSÉ JUAN CADENAS. 



, 
lVIET~<>p<>LI ~~ 

DE 

LORENZO GOTELLI 
, Caupolicán , e ntre COluercio y Freire, ' 

Telefono 337. Ine dia c uadra d e la Pla za Ind e p e nd e ncia . - Casilla 600 
CONCEPCION 

E ste acreditado ~s table
cimiento; atend.ido por su 
propio dueño, y con las 
rec ientes instalac iones de 
lujo, lo coloca en situación 
de un mode rnísimo ade
lanto como los .más g ra n
des cent ros de recreo eu
ropeos. D esde sus altas 
é interiores galerias, el 
numeroso püblico q ue á 
dia rio concurre pasa su 
tiempo mu y agradable y 
acompaÍ1ado de magni f1ca 

orquesta; su cantina está 
surtida de los mejores li
cores extranjeros q ue se 
conocen é 'Importados di
rectamen té.. 

P c, r nuestra parte, feli
citamos muy de ve ras al 
Sr. Gotelli , por la ardua 
ta rea que desde años ha 
vien'e esfo rzándose por la 
in stalación en la Perla del 
Bio- Bío, de un es tableci 
miento de esta naturaleza 



APARECE LOS ,DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCltIPCION 
EN EL PAís 

Un a ño .... . . . . . . .... .. . . 
Semest re .... . ..... . .... . 
Trim es tre ...... . . .. .. . . . 
Número sue lto . .. ... .. . . 

EN EL EXTERIOR 

Un año . . . ... . . ... . ... . 
OFICINAS: 

$ . 5. 00 

8.00 
6.00 

20.00 

VALPARAISO: Calle San Agustln. 46 -Casilla 902 
SANTIAGO: Calle Huérfanos, 1036. 

No se devuelven 108 originluOB, ni se p:lgau las colaboracione8 
DU !lolicitadas por la Direccióu , aunquo se publiquon. T ¡os Ro· 
p6rtcrs, Fotógrafos, Cobradot"e.IJ . Agentes viajeros y demás repre. 
sentantes de e8t..~ Revista, just i ficarán su personnJidad docu. 
mentalmente , rogándose al pt\b1ico no rcronozca en tal carácter 
á. quien no presente el referido testimonio de identidad firmado 
y sellado por la Direccióu. 

Toda colaboración debe ser dirigid .. al Redactor de SUCESOS, 
y aluAdminlstradoTlI loe &suntos que Be relncionen con la marcllfl 
e('onómi C':\ rl e In T'lllhli r.acinn. 

El personal autori"ado de la Revista se compone de los ~ iguien 
t(!S seilOre ..:: 
.En l 'a l 1Ja rai sn: JU :1.n M. Rodriguez, Gvo. Sil va, Carlos " Tied· 

n p.r, EnlcFlto Allpndes , Carlos Mayor L" .José DufOocq, Gmo, 
Franco) 'cgun do Gordillo y l"'lt::dl"o Lcn.1. 

En SauUag u: Aurcliú D i:1.z ~t ez:J , Luis EE' pin !\7.:1. y Roberto 
Aspée. 

F. n t 'ull c·.')l('i c'l l: PerT ro Córd O\~n (ColTc~plJns:)l. ) 
I~n g~ .o; .·a d ., .... Ilnld us d e N. J\ : Osear O:-\leno (Cu1'I'cl:iponsal. ) 

.. ;::ca 
IC 

La Redan':lóll 'Hh r jCJ'1c :í Jos "o)a boJ'ftdtH'CS H ... ·l·:n ·:lO fS (]u e . :Ilnl ~H·cp. ad us SUS h 'a"bnjus, lJU('d c se)' }HJR' (,l'{w dn 
la l'g:nnclIt c SlI luabUcnt'J(ha , I}OI' ex 1geJI 4'iu del Ilw t crjaJ d e o"'H , nl r~\cte)': :Is1 Jo )'cquic J'C l a ÍJulul c d e 
este SeJllalJal':lo. 

O. G.- California. - Muchas gracias. T om 3.-
mos nota de su carta. 

J. S . R.-Muy infantil. 
R. P . B. - N o. señor . 
.srta . NIoraíma Laparte.- Su (,desengaño» lo 

es efectiva mente. 
Osear A . Z ervan.-Mu y bien . Lo único q ue 

siento es q ue sea tan estrecho el espacio en el 
semanario . :Mande cua nto le parezca . 

]. ]. J. - Tengo un a un a morriña espa ntosa. 
Con que s i usted me viene á im portunar , soy 
ca paz de hacer una barba ridad. 

JlII . A . A . A . - Si insiste ustt'd en su anar
q uismo li terario. le prometo que le denuncio á 
la p olicí a . 

B romista .- Bromas de esa clase, no resultan . 
Usted no nació para hacer reír , 

L ulú.- ¿ Habráse visto, señorita ? ¿ QJlé pre · 
tensión es esa tan absurda? ¿Usted haciendo 
ve rsos? 

P in·P.in . - Pin-pin, zarabín, cuch illi to de 
marfil. , . No se pit orree usted . 

Lirio Azul.-Bórq uez So lar, con ser como es, 
le repudiaría á usted la m a nera li t eraria, dem a
siado li lial, demasiado azúrea . 

Don J ua.n .-
Como cuatro y dos son se is, 

hacer versos no sabéis : 
hay bromas que cuestan caras . . . 
¿Por qu é señor os metéis 
en ca misa de once varas? 

Gandul. - Pr;cisamente, es lo qu e más 
detestamos; los gandu les . Aun mucho m ás 
que los azules. 



NUESTRO GRAN STOCK DE 
CAÑERlA 

DE ACERO - FIERRO NEGRO 
Y GALVANIZADO 
NEGRA PARA GAS 

PARA VAPOR 
HIDRAULlCA 

PARA DESAGUES 

VALVULAS 
DE BRONCE TERRAJADAS 

CON FLANGES · 

DE FIERRO - ID DE PIE 

FITTINGS 
COPLAS 

CODOS 
CURVAS 

TEES 
F'LANGES 

HILOS 
TAPONES 

REDUCCIONES 

CANASTILLOS 
PARA MANGUERA 

CHORIZOS 

LLAVES 
PARA AGUA V VAPOR 

-~--

PEH M In SATIS rAC EH C UAL~ U IIR P EUI U U 

BOMBAS A VAPOR -ElECTRIC·IDAD 
MALACATE A MANO Etc. 

PARA TODO REQUERIMIENTO 



-"l. C . R. 
Agosto 5 d e 19 0P 

ti n t;>ronóstico presidencia 1. No. 361. 

- Mi querido alcalde : puede Ud . e s tar tra nquil o. ¡ No hay qU'ién le 
quite á Ud e l prem 10 en e.l Concu r so d e Lacta ntes I 



De la sierra en I;t altura, 
un pino sobre otro recostado, 
en abrazo apretado 
qlle eternamente dura, 
se entregan it su rústica ternura. 

A 1:1 par se en,!le le¡an 
con la mutuas esencias de su ali ento. 
Dulcenl ente se apre~an, 
y ,,1 moverlos el "ien to, 
JlOjas y fru tos ,ti chocar se be~an. 

Resisten enlaza'los 
I;t ardiente pesadllln bre d ~ 1 esti0, 
lo .. hórridos nllblado~, 
de las nieves el trío 
y el furor de l o~ vien tos desatadus. 

La bri ~a en awbos pinos 
replegando sus alas se detiene, 
y lll ego Cllando viene 
1'0 1' sus ilmplios caminos, 
tra,ciende al allllo del amor perenne. 

,: e bll ~c,tn cr,n an llelü 
Sll S eró ticas mlces bajo> tierra , 
sus ranlas sobre el suelo, 
v ,,11ft , en la abl"llpta sien'a, 
la in' ''gen del amor muestran al cielo. 

No dió Naturalez,t 
ex presión más ¡¡;ignn te á la hermosura 
ni [Judo .. u grandeza 
ex pre~ar I'L k rnnra 
con mayor m3j e>tad ni más fi, meza. 

,'ólo "t piedra, inel te 
que al calor primitivo se fundi era, 
en cllaj ,' etern o y fuerte 
sobrepujar pudi ~ra 
aquel 3111ur sin fin , como la muerte. 

VIVE! 
QuiZtL de los granitos 

en los átomos II1ndos é im palpables ~ 
hay consorcios benditos, 
.Y poemas incontables 
de pasiones y amores infinitos. 

Quizá 1,\ lJleclra dura 
que altivo el nombre hu ella con su planta 
sufre i" tensa allJargul (\, 
cuando el cincel quebranta 
el lazo de su bimple rt rquitectura. 

El leñador un ella 
de los amantes pin(\s UIl O atierra, 
.Y el útro ve á suumblía 
descuajado en la tierra 
á qllielJ fu é su contento y su alegría. 

Del viudo, con espanto 
la verde ponrpa tiem bla y se le eriza; 
su resino' o lIan to 
temblando se desliza , 
.\' por .. u t ronco Illana su quebranto. 

N atma si!] segundo 
reproduce el dolor de aquella escena; 
de su seno fecunrlo 
la dramática vena 
invade a. í los ámbito. de l mundo. 

Desde la luz al lodo 
el únfora vital , u néctar vrerte; 
la vida existe en todo, 
en lo vivo y lo inerte 
y burra de este modo 
el límite implacable de la llluerte. 

R .U'AET, TORROi\'IE. 



H:IP:NOTISl\(lO 
~ Dosol1.l'in. V. pos:eer ese r aro, misterioso poder que C II CUJl ta. y fascina 
n, hombres ymujeres, influen cia sus pensamientos, domillll. sus deseos y 

nee de V. el dueño supremo de t odas las sit uaciones 7 La. vida est.á l lena 
ha lngüeñns posibilidades para aquellos que dominan los secrOlOB do l a. in

. hipn ót ica j pnranquellos quedesnl'Tollun su poder magnético. V . pu ede 
en Su cnsn, Curar enfermedades y m a,los'bltbitos sin medicinas, ganarse lo. 

yel nmor , iHIDlc n tal' su s r entns, G'rat ifi cnr s us deseos, ahuyentar las pro-
. ues y lus penns, numentnr In. memorln, ven cer las dificultades domésticas , 

, ele In. manera liña ngr ndn,ble que j nlllús so h a visto rdcsnrrollllr un a mllTavi llo-
Sft;~ln.nte m llgnétj eL~ f uerza do voluntad, p or medio de la eua podrá, V. 'vencer t odos los 

obst acnlos qu e 26 inter pOlll!n.n á su éxito. V. pue d e h i pno tizar a l as p e r son as ins 
t s n tán e a lJl e ll te - rúpÍflo como u n r el:'tmpngo- dormirse V. 6 dormir ú. cualq uier p.er · 

S 'I ll lL en cualquier hora del dia 6 de la noche - aesterrar el dolor y l oB sufr imientos. Nuestl'o 
ti )J l' O g-ratis le dice fL V. los secret os de esta. ciencia m n.rnvill osa. Expli('a exactamcnte In. 
mUllCrnf1 b usn.r est e poderplH'n. mejorar Ins condiciones de In. vidu. Los m inis t r os del }4:vn.ngelio, 

los aboglldns. lns médicos, los h ombres de n e¡;ocios y la s dl11llns de la bu p.nn. 'sociedad 10 han 
entlosndo ~n tn"i ll." tllmC)) te. Bonefi cin. t.. tod o el mundo y 11.0 cuesta n a.da.. Lo r e,:atl nmos á fin ue 
colegio. Pülato hoy. New York lnslilule 01 Sc lenca, Dept.470HRochester, N. Y:, K U. de A. 

que fortalece, por su radio-actividad odo- electroide el dinamismo humano 
Descubrimiento científico ; Cen tro atr activo'; P oten ci a m agnetica. 

ft°i:Juj~S~!~~g,r:X.: FORTUNA, SALUD, FELICIDAD 
Todo aquel que desea gozar de feliz pprveni r debe poseer la Sortij a misteriosa y cle n tUlca 

" OMNIPOTENTE" ul t ima creación de los estudios magnclicos Y. hipnolicos, la cual di ma tematic3W.ent.e 
LA PO:n:NCIA PERSONAL QUE ACERTAR EN 't~DO 

Buen éx ito 'asegurado, sorprendente pero na tural. 
Señoras, todos vuestros anhelos quedarán satisfechos y vuestros ensueños realizados; 
Señores, vuestros más ambiciosos deseos, los conseguiréis más allá de vuestras esperanzas, 

SUEATE, AMO.A, DICHA . 
GRATIS el eleganle librito que indica el modo ele adqu,irir la Sut 1 P otentia j 

P:t~s: Profeso r d' A R lA NYSJ SSS, Villa d e las Violetas , TOULOUSE, Francia. 

Liceo de Niñas de San Fernando 

Grupo de profesoras del es tablecimiento. 

Los dientes. 
Una vez se lamentaba Lu is X IV r:le que poco 

á poco se le iba n ca yendo los dien t es. 
y un cort esano qu e le oía, le r epuso: , 
-¿Lo.; dientes? ¿Y qu é, Majestad .. . ¿Q uién 

es el q ue usa dien tes en est os tiempos ? 

Equivocación, 
En un a tertulia de confianza: 
- Señorita, me atrevo á suplica r á usted 

que . . , 
-Lo siento much o, caballero . . t engo com-

prometidos t odos los bailes. . 
~Dispense usted . . . no es para baIl ar; es que 

se' ha sentado usted encima de mi sombrero .. 

Las Máquinas de Escribir 

....•• R€MIH'TOH ••.... 
escritura visible 

MODELO No. 10 , con escogedor de oolumn as . 
MODELO No. 11 . con t abulador decimal. 

'" ., ... 
.E 
o 
o Ó 

'" '" o ~ 

'" o ... ., ..., 
'" 

., ... 
21 ., 
.~ '" o !l 
<l o 
o 2l o 

'" 
t>.. 

oS 

'" o ... 

Las mejores y las más afamadas. 

Unlcos Agentes, 

WESSEL, DUVAL yCía . 
VALPARAISO y CONCEPCION 

En Santiago:.. SWINBURN y Cía. 



El mal genio. 
, 
Un capitán estab ,t casado con una mujer de 

genio tan insoportable q ue nadie la podía 
aguantar. 

Los asistentes se sucedía n sin interrupción 
e n a q uella casa, prefiriendo la~ incomorlidades 
d el cualtel á los malos tratos de la señora. 

E l capitán no se explicaba estas mudanzas 
hasta q ue a l fin interrogó á uno de ellos. 

-Mi cap itán-le co n testó el asis tente, - con 
'Us t ed es tar ia toda la vi .la. ¡Pero el genio d e la 
s eñora . .. P or eso me voy á la Compañía. 

-¿Es por eso .. , f Pues espéra te y nos iremos 
jú ntos . 

No hay que usar específicos an
ticuados. Los médicos modernos 
sólo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res
friados se curan en 3 horas. 

ANTIBILINA, para diarreas, 
indigestiones, males del hígado. 

AN ALG'IN A, para neuralgias, 
dolores de muelas y de cabeza. 

Black Medicine CO.-Búffalo. 

DAUBE & CO. 
VAL PARA ISO -:- SANTIAGO 

Son 3 poderosos remedios 

que no fallan jamás. 

RL TURfI SOBRE EL NIVEL DEL MPtR: 805 Mts; 

eratura Ideal, máxima 26} míniina15 

recomendadas en los 
cosos de reamatismo,' 
enlellOedudes rulóneDl 
por rebeldes Que seao, 
ulerinus, gola V lisis 
pulmonar. 

GR7\N P1\RQUE' . ~F===. 
'con más de 10 O' 00 ár'bo'les ' AG~A8 MINmmS 

I Ilr ~ NAmR~l[8 ~ 
JI!. recomendadas' en los 

ffnffllln n[ nnlMrn nnnru I ~:::~m::aJ:~~~~~~:i uuu un u rru Ln unum por rebeldes que sean, 

I ulerloas, gola y lisis 
~ • pulmonar. ======= 

... ~... "" . 

El EstableCimiento ha sido restaurado 

completamente, quedando con el confort que 

requiere un establecimiento de primer orden . 

Pl1Rl1 ÓRDENES: Cas;[[a 56 r.J5 ~ es. Pidefaserra : 
Tel~jono Inglés N.O 3 = LAS COND~S 



Civilización de los araucanos. 
Es Su ficientemente conocido en nuestro mundo social y político el reverendo padre misio nero 

c apuchino, Sijifredo de Fra ueuh a uls, que ha ded icado los mejores años de su vida á la civilización 
y defensa d e la raza indígena, en 105 t erritorios de la An li
gua Arauco. 

Este mision ero infatigable reside en su mi sión de P :m· 
guipulli, región situada á un as cuarenta !egu:as de Va ld ivia 
y allí h a le vantado co n esfuerzo puj ante un a escue la y 
capilla para n iños arauc Inos, á los cuales enseña á leer y 
escribir y los primero> rudimentos de la religi<f> n . 

No está satisfecho el P . Sijifredo con s u obra en Pan 
gui pull i y desea a hora ,levan tar otra misió n y es cu ela unas 
cinco ó di ez legu a, al interio r de h selva ara ucana, donde 
aun los indios no ha n tratado co n gente civilizada. Franc,l
mente. la abnegación del P. Sij lfredo es cosa de otro tiem
po! Puhlicamos su retr il to y una vista de los educJ ndos 
de la misi ón d e P :lllgu ipulli. 

No es poca labor la que ha t e nido que rea lizar el buen 
padre, en lucha per m an en te y casi mortal con los intereses 
de tanto y tanto atentador de las tierras fiscales como hay e n 
la , fronteras. La prensa diaria-que no siemp¡;e tiene el coraje 
de llamar ('al p a n pan yal vino vino,)- ba debelado cientos 
d e casos en que el sa ngriento despojo de los pobres ind,íge
nas se patentiza yen que la ley se burl a y se h ace escarnio 
de la civilización y de los sentimientos humanitarios. Ha El reverendo padre Sigilredo. 
sido el p adre Sigi fredo qu ien ha tenido que luchar solo contr;¡, 
todos , animado . de un valor mora l y ele una enter eza que la mayoría de los hombres de negocios 
no alcanzan á compre nder. Pero, así y todo, en pugna con todos los i ntereses d e los terratenientes, 
por mal título, y á p t sar de la indiferencia ya célebre de las autoridades . el padre Sigifredo ha 
log rado dar, en parte, cuna á su obra hum~ nitaria. 

LOS ALUMNOS DE LA MISIÓN DE PANGUIPULLI 

r~ AA;;;;D~~A;;;;1\~~;;:LAA~uaU&:=~::A'i 
DE MUGUET en el Faro 

(Esencia de nores sin alcohol. ) 
~ U na parte dH UII ,\ I!ota. de Esen- • 
-t cia Drulle Ilusión equivale ~ 

á un frasco de la mayoría de los 
extractos cunocidos. . 

La dititinción de una dallla se 
aquilata por el perfume que usa. 

La esencia Dralle Ilusión 
es delicio~a y persisteute y ~e la 
prefiere sobre los ex tractos cuyo 
perfume, por lo común ~~ desva
nece en el instan te. Un resultado 
tan eficaz uo se ha obtellido hasta i 
ahora en nillguna pelfumería del 

.. mpí~~lo en tod,)s los negocios del 
"11 ramo. 

~ Depósito: DAlJBE y Cía. 
~ ~ Valpaf'Jlso, Salltiago, COllcepoión, Antol'agasta • 

~ ••••••••• y •••••••• y.y •• yyy.yyyy~ 





l. 
I 

'De A:rgentina.-- Tratado de comercio con ehile. 

UNA Vl STA DEL GRAN M.TTIN D·E PROTESTA. CONTRA EL 'l'RATADO COMERClAL CON CHILE QUE 'l,'U VO 

LUGAR EN LA PLAZA SAN MART±N DE MENDOZA. 

SE RECOMIENDA 
LA 

"BOCK STOUT - . 
CUERA" 

Cqmo la mejor Cerveza'l 

I 

"MALTA CALERA" !" 

NO CONOCE RIVALES 

De venta en los prin- ' I 
cipa'les Bares y Hoteles 1 ~1 
de la Rep ública. 

! ' 
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~ Surtido completo de j 

LAS PRIMERAS MARCAS 
Este aparato: "Deltail iez " 

para películas er, carretpR vende 

I 
:!'--:;'~:,ó4~,,"(::O; 12 H a 1) S F r E: y 

'm:;:ee:~\~ g~~a:r:t~, 9~~ (~~~~rior lo V"A L pJ\ RJ\ I S o 
Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 " 

Pídase 

Este aparato: 
" M i n i - Delta 1" 

para placas 9 x 12 cm. con 3 
chasis metal. :"" Vale $ 22.- (oro). 

Este otro: el renomblado 
"Zeiss plano rotal" para placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 368.
(oro). 

m--~--r5 . ~I Deliciosa es la moda actual, i 
~ pero esta, ahora más que f, 
iI nunca, exige un armado es- ~ 
~ ~ 
~ pecial, sin lo cual en los trajes I 

I
~ ~ PRINCESA é IMPERIO ~f. ~ 
~ desa parece la belleza de sus ~I 

Ji! 

;

. líneas y el vestido más per- ~ 

~ fecto pierde sus encantos sin ~Ii! 
~I . ~ ~. el concurso directo de un ro 

~ irreprochable C O R SÉ, que ~ 
~ ~ 

1, 
modele y dé á las caderas esa ~ 

~ ~I I redondez ideal que sólo es ~I~ 
~ posible obtener con el :: :: ro 
; ~ 

i Corset Pouget I 
e--¡·,,",·· .. ,·_-"'"-,.. ... "---7'"~ , 



De Californi'l.-El famoso teniente Shackleton.-Patinaje á bordo. 
, I 

Continuando nuestra inform;1.ción sobre California, damos ahora unas cuantas vistas más . 
El globo Stoddard-Dayton lleva, como se verá, á un automóvil; con el cual se ban puesto 

de acuerdo dos de los m<Ís modernos inventos. En otra vista vemos los espléndidos caminos 
para automóviles que se gastan allí. Apenas el 
tráfico ó la lluvia desco'mponen un 'poco las carre· 
teras, el servicio municipal se encarga de aplanar
las y dejarlas expeditas. Mientras que aquí. .. no 
tenemos caminos buenos ni malos, ni reglamentos 
de tránsito, ni de velocidad, ni nada. 

-Ya es bien conocida en todo el mundo la 
fisonomía de este bravo oficial de la marina britá
t á nica, que, por puro amor á las aventuras por la 
ciencia, se lanzó hacia el polo sur, y casi. casi 
llegó á él, haciendo el record hasta hoy conocido . 
A su regreso á Londres , el teniente Shackleton 
fué objeto de las más entusiastas manifestaciones 
de aprecio . Autoridades. hombres de cienCia y pue
blo, rivalizaron en los festejos hechos á este va
liente Pioner del progreso . 

-Dice una revista británica que, no obstante 
los peligros que ofrece- como en el caso á que ' 
este grabado se refiere-el patinaje ¡í. bordo, este 
deporte sigue entusiasmando á las tripulaciones . 

. Ias cuales interrumpen así la monotonía de las, 
largas navegaciones. La inestabilidad del nivel de Máquina Stoddard-Dayton á la altura de 40 metros. 

Aplanando caminos para automóviles. Magnifico estado de un camino. 

El héroe del Polo sur en traje de explorador. Una caída en plena cubierta, 

la cubierta da un atra.ctivo más el ejercicio, y á la vez exige grd.nde práctica para no caer dándose 
vueltas sobre el piso nada blando de los buqués de guerra. En todo caso f 'S siempre un deporte 
por el estilo de los demás que da siempre la posibilidad de ,romperse un hueso cualquiera. 



POLVOS de TALCO BORATADO de MENNEN 
E stos polvos absolutamente puros y delamejorcalidad, 
110 solamente sa.nan 1 a. piel, sino que la suavizaD, no 
solamente oculto n las irritaciones de la piel, sino que 
l as sa.llan. . 

L os Polvos de MennenaUvia·n éimpiden el sarpullido, 
l as deso lladuras, l as quemaduras de so l y toda. las 
afecciones de la piel. L os mejores facultativos y 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos de 
tocador más perfect n.mente higiénicos. 

Un 1 ujo para después de afeitarse, deliciosos para 
después del baño. N o contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros m a.teri a.1es irritllntes que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

LB mujer que compre los Polvos de MeDDeD pBra 
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra Jos polvos n ás pur(Js 
y más perfectos que los conocimientos químic"s 
puedeD orlglDar y que la habilidad puede plOducir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC., Newa .. k, N.J., E. U. de A. 
U se el Jabón de Mennen para 1 .. Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente pam l os nillus 

y para usa.rlo junto con los Polvos de T a lco Horatado de .Menuen para el T ocador. 

, 
Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes 

ALFREDO BETTELEV V , , ' 
CA.- VALPARAISO 



El globo Zeppelin. 
El Zeppelin II ha hecho un record, en su último viaje, en que salió tripu lado por el propio 

conde Zeppelín y nueve personas más, yendo desde el lago Constanza á Goppingen, en Wiirtenberg 
(mil millas de recorrido en 38 horas). Una mu che-
dumbre, enOrme le e"peró en Berlín, pues algún 
travieso había enviado un telegrama anunciando 
el arribo del globo. Todo fué una broma, y Ber-
lín, el Kaiser inclusive, se quedó con un palmo de 
narices 

Vése en esta fotografí a al Zeppelin JI pasan
do sobre L eipzig, desd e cuyas casas- t echos y 
azotea;;, la gente observa y palmote<l. Como se '< j 
sabe. ell Zeppelin sufrió una ligera avería, que fué 
reparada oportunamente , Así lo demuestran otras 
fotografí as. 

Días magníficos vienen llegando para la aero
navegación. Lo que pareció un sueño es ya una 
realidad, un hecho consumado é indiscutible. Ade
más, un hecho de provecho práctico. 

Hace no más de tres días, se realizó al fin la 
travesía del Canal de la Mancha, en las más favo
rables condiciones. A Mr. Blériot le correspondió 
inmortalizar su nombre con esta hazaña, que pare
cía destinada á Mr. Llatham. Es preciso advertir 
que Mr. Blériot hizo el viaie en aeroplano mien
tras el conde de Zeppe lin manipulea en un globo 
dirigible; lo cual significa. que, casi simultánea. 
mente , se ha conquistado el dominio del aire, resol
viendo á la vez el problema de saber si debía ser 
mejor un dirigible ó un globo. Un record aéreo. 

Parece, pues, que no tardará el día en que, 
como decía un peluquero-inventor. se pueda uno desay~nar en Val paraíso, zarpar por el 
aire, almorzar en Callao y hacer onces en Panamá _ , . 

El globo diri¡úble Zeppelin ir baja cerca de Goeppingen, para tomar provisión de bencina (31 de Mayo.)
Como se destrozara en parte al caer en las ralllas de un árbol (en una extensión de 30 metros de largo), 
se le arregla provisionalmente.-En efect~ se reemplaza, el aluminio por tela imperrnr¡tble. -El globo 
se eleva nuevamente.-Y elLo de JUlllo, .á las 3.20, zarpa con destino al Galpón de ~lal1zell , donde, 
llega el día 2 á las 6i A M. -
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La estatua mayor de Europa.-Un aeronauta de actualidad. 

Se está haciendo en Roma una estatua que será la más grande que haya en toda Europa. 
Represel}ta á Víctor Manuel n, y está destinada á conmemorar la unidad nacional de aquel país. 

Su verdadero autor es el escultor Chiaradia, 
pero habiendo fallecido éste á los cuatro años de 
empezarla, ha tenido que concluírla un compañero 
suyo, Emilio Gallori. La estatua representa al 
Rey á cabalio, y de sus dimensiones puede dar 
idea la adjunta fotografía, en la que s610 aparece 
el cuerpo y el busto del monarca. S610 la cabeza, 
con el casco, tiene dos metros y medio de altura, 
y pesa más de dos toneladas. El ~able de cuatro 
metros de alto, pesa ISO kilos, y "en cua!lto 
al caballo, bastará con decir que dentro de su 
vientre han almorzado treinta personas. Vién
dolo, acude á la imaginación el recuerdo del famo
so caballo de Troya. 

Tan colosal figura ha hOl bido que fundirla en 
trece piezas. Su peso total, una vez montada, 
será de cincuenta toneladas . Para obtener el 
bronce se han necesitado la friolera de c;iento 
setenta cañones. Es el monumento de fundición 
más grande del mundo: porque la Libertad, de 
Bartholdi, en Nuev'l. York, es "de metal trabajado 
á martillo y aplicado sobre una armazón 

Se espera poder transportar la estatua ecuestre 
en el mes de Septiembre al Capitolio, donde la 
espera ya su pedestal, de treinta y dos metros 
cuadrados " Una vez montada se procederá á 
dorar~a, calculándose c¡ ue para ello serán necesa
rios un millón de panes de oro . La inauguración, 
si no surge contratiempo. tennrá lugar en 19I1, al 
celebrar el c¡uincuagésimo aniversario de la uni
dad italiana. 

-Este Mr. Latham fué el infortunado aviador á quién adelantó en el paso de La Mancha Mr. 
Blériot, realizando una hazaña que ha interesado á todo el mundo. Cuentan las crónicas del cable 
que Mr. Latham lloraba de pena al verse postergado en la realización de su intento. 

Mr. Blériot fué obj eto de entusiastas manifestaciones á su llegada á la costa inglesa, donde era 
esperado por una muchedumbre numerosa que lo aclamaba con delirio . 

Mr. Hubert Latham El aeroplano .Antoinette IV. en que Mr. Latbam voló 
en CbaJons-sur: Marne. 

Como saben " ~uestros lectores, Mr. Latham\~frió una grave descompostura en su monoplano 
que le hizo frustar su tentativa. Aprovechándose de esta circunstancia Mr. Blériot resolvió em
prender su viaje aéreo C~Jll tanto éxito que y;¡. puede considerarse como el verdadero campeón .le 

. la aviación". Está. hazaña es uno dé lós grandes problemas re'sueltos en un breve espacio de 
tiempo por aviadores como Wright, Latham, Blériot y otros. 
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Mr. Roosevelt en Africa. 

l.-Un negro feroz persigue de cerca al ilustre Nemrod moderno. 
II.-El Presidente escapa, hecho una exhalación . Al caer sobre un 

cocodrilo, l e hace a brir tamaña boca ... 
IIL-y el cocodri lo, haciendo de providencia de MI'. Roosevelt, se traga 

de un sorbo al negro ' feroz, y salva al cazador de las selvas africanas. 
siempre feliz y triunfadorl 
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De Concepción. 
Liceo de Sa nta Fi lamena y Liceo Fisca 1. 

La Metrópoli del sur, como es uso de llamar á la ciudad de Concepción, tiene vida propia 
activísima, que le da el carácter de una ciudad de primer orden. 

Nuestro corresponsal en esa ci udad ha estado enviándonos las fotografías q ue nuestros lecto
res habrán visto en los números anteriores, y ahora nos envía las que publicamos en la presente 
página.. Ellas se refieren á una fiesta escolar que se ha llevado á efecto en varios colegios de la 

LIceo Santa Filomena: Grupo de las niñas que 
tomaron parte en el acto literario-musical. 

Las alumnas del Liceo Fiscal cantando _La Marsellesa. 

Una partida de tennis. 

El señor Cónsul de Francia y comitiva 
llegando al Liceo de Hombres. 

Las alumnas premiadas. 

Alumnas premiadas. 

La banda de músicos recorriendo las calles 
el día [4 de Julio 

El senur Cónsul de Francia y comité de fiestas. 

ciudad y á las fiestas del 14 de Julio que aHí celebró la siempre entusiasta colonia francesa . Por
que hay allí, en Concepción, una numerosa, distinguida y esforzada colonia francesa que, desde 
hace largos años radicada, ha fundado hogares respe~ables y colaborado en la obra del progreso 
de la región agrícola del paíS . Y, como es natural, 103 franceses de ConcepCión, no pueden dejar 
pasar inadvertido el día nacional. 
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\1alparafso: SUCESOS Santiago: 

Seo Agu s tío 46 Hu (u" rEl n os , 1038 

DIREOT OR 
SEmANARIO DE ACTUAuIDADES. GUSTA V O SIL V A JUAN M . RODRIGUEZ 

REDADTOR 

N ,O 3 6 1. A gos to 5 de 1909 . Afio VII. 

euestión de bulla. 

- ¿Pero para qué traerán los peruanos esas cuarenta baterías?. . '" ",':'" ' 
_¿ No sabia usted? Pues para hacer !¡onar el timbre \le las alarmas . . , internac'iotlales'" 

que lo tienen descompuesto!... \ ',' " ,'1 \:' :-,~I,~;il'~l~~¿i::'~ 



La llegada del Ministro argentino en La Paz. 
Todos nue,tros lectores están enter.ldos de la serie de graves incidencias que provocaron el 

retiro del Ministro argenti no, Sr. Baldomero Fonseca, acredi tado ante elgobierno de La ~az. . 
El Excmo. Sr. Fonseca, acompañado de su señora y de los secretanos de la LegaclOn , arn-

El Ministrn Fonseca y señora acompañad0 
de los secretarios de I a Legación Argentina en L a Paz. 

Lo, di;tinguidos viajeros y personas que fuernn 
á recibirlos á bardo. 

E l Mioistro Fon;eca y señora. El cónsul argentino Sr. Cuadros saludando 
al Ministro Fonseca. 

El ad;cto militar argentino 
charlando COn el Ministro. 

baron á Val paraíso el jueves último. siendo recibidos á bordo por los representantes argentinos 
en Chile, autoridades de la provincia y miembros de la prensa. 

El señor Mlllistro y señora han sido objeto de cariño;as ma ¡¡festaciones de parte de la socie
de' Valparaíso y Santiago durante su breve estadía en Chile. 

1 nauguración de un club. 
En este puerto, Con un espléndido banquete, se inauguró el <,Club de la Unión,') organizado 

con los elementos liberale3 de Valparaiso. El Jocnl del -Club ~e encuentra situado e n la calle de 

Un grupo de asistentes á la inauguración El nuevo .Club de la Unión.> 



Ed~,ards muy cerca de la Plaza de la Victoria, en un magnífico edificio de tres pisos recién cons
truIdo y que presta las comodidades necesarias para esta clase de instituciOl'les sociales . 

. La inst1lación es elegante y confortable y la distribución interior de los com edores , salas de 
~eclbo, s alones, secre taría, cantin a , etc .. corresponden en tod as sus formas á las comodidades 
1.mpresc!ndlbles en todo club. L a fiesta inaugural resultó brillantísima, brindá ndose por la pros pe
ndad del ('.Iub y por el triunfo de los elem entos liberales de Valpnraíso. 

GRUPO GE~ERAL DE LOS ASISTENTES Á LA l ' JESTA INAUGURAL. 

Ofreció la manifestaCIón á nombre del Club el Sr. Vargas Chacón, en un conceptuoso diSCurso, 
-en el que puso de relieve el espíritu eminentemente liberal del pueblo de Valparaíso. 

En seguida hizo presente la actuación que había correspondido á varias personas de probado 
Qiberalismo ayudando esta obra social que reportará grandes beneficios á la causa liberal. 

No dudamos que, dada la situación centralisima del nuevo club, !a excelente instalación en 
'Sus diverSOS departamentos y la administración Lseria y bien organizada con que cuenta, serán 
un aliciente bastante poderoso para atraer á un gran número de personas, que hoy se encuentran 
alejadas de los centros sociales á causa de la falta de hogar político donde pasar sus ratos de 
.agradables pa~atiempos. 

Manifestación. 
El domingo el conocido vecino del cerro Santo Domirigo de Valparaíso, Sr. Emilio Yeltsch, 

·ofreció en su casa habitación un espléndido lunch á un grupo de vecinos del barrio. Durante la mani
festación se cambiaron entusiastas brindis, deslizándose las horas en amena charla. 

Durante el lunch. Los asistentes á la fiesta. 

El Sr. Yeltsch es el vecino más entusiasta de ese cerro y uno de los que ha trabajado más 
por el embellecimiento del barrio. Los asistentes á la fiesta se lo hicieron presente en elocuen
-te3 discursos que pusieron de relieve la labor entusiasta y desinteresada del Sr. Yeltsch. 



Inauguración. 
Fu é una hermosa fiesta . simpática y ll ena de confi an za y a legría. la que se lle vó ~ efecto el' 

viernes último en el t a ller de La Ed ifi cadora . socied ad de con,trucC lones que acaba de lD a ugurar 
un gru po de arti ~ t as y arquitp.cto,,: los Sres . R en a to 
Schia von . Miguel Rachi toff . Arnaldo Bari son y Julio 
Moser. Relaci onados de cerca con la prensa por
t eña. in vi taron á s u per;;on al á v is itar e l t alle r y 
las oficin as. y luego se llevó á efecto un lu n ch que. 
sobre ser s uculento y b ien aderezado. di ó ocasión 
á unas cuantas horas d e cha rl a amenísim a y d e 
<divert idos brindis. 

D . E gid io Poblete. direc tor de (,La U nión.,) 
resp ondió con di scretas y elocue¡¡ tes f r a~es el ofre ci
miento que hi zo el jove n Barison. y luego se siguió 
una sesión de chis tes y de di scursos en t odos los 
idiomas , co mo estaba n representadas a llí rn 1.s de 
diez naciona lid ad es. 

El Ca vo Ghio, i ta lia no. espiritu al y oportuno; 
el Sr. Ra~ hitoff , sob revivi e nte de la bohemia rusa : 
el Sr . Rheinen . h ijo d e i;\.lemani a; el Sr. Natha n. 
venido de F rancia: el Sr . de la F uente .. . en fin. 
sería un a li1rg u!sima eDLl meración. D iga mos so lo , 
p ara termina r. qu ~ t odos . a bsoluta mente t od03. 
hici er0n a llí vo tos sinceros y reiterados por el éxito 
y la prosperidad de lo, cuat ro asociados . .• :) "';¡ ~ ~ 

Sres. Tulio Mose', RenatoScbi avoo . 
Mig uel Rachitoff y Aroaldo Barison . 

Manifestación poIítica.- Tertulia. 

D URAN 'm LA C O ~LI DA Ol' RE C1DA P OR E L S R . PR(E'l' O Á SUS CnRR8LIGT()NARI() S p OL íTI COS 

E l lunes de la prese nte sem ana D . J uan Fr ancisco P rie to y R eyes ofreció en su casa habitación 
una com ida á sus cOl' relig ion arios políticos. y á la cua l t a mb ién asist ieron a15u nos represen tantes 
d e la prensa local. 

El Sr. P r ie to ate ndió ga la n te- ' 
men te á sus in\·i tados y las hor'~s 
se de slizaron a legreme nte en medio 
d e un a char la esp iri t ual y ame na. 

L os asist entes á tan magnífi ca 
fi est a. quedaron alta mente compla
cidos de las a ten cion es de l d ueñ o 
de casa . llev ando el r ecuerdo gra
t o de los momentos pasados en la 
int imidad de un gr upo se lecto de 
amigos y correligio narios. 

- Con motivo del día de su cum
pleañ os el ·Sr. Clodomiro Saaved ra 
ofre.c ió en su cas a h abit ación una 
tertulia á u n grupo d e sus r e la
ciones . 

L a fiesta resultó muy anima d a , 
qu edando los aSist entes á ell a ~uy 
complacidos d e las at encIOneS pro
oigadas por los dueños de casa. 

Los a, is ten tes á la fi esta ofrec ida por el Sr. Saavedra. 



-- SPORT 
El d omin O'o Iu é un dí a sport ivo q ne desper tó u n gra n in te rés e n l o ~ a fic ionad os a l football; 

-tanto en Vl íi a d el ;'\br co mo en Val paraíso se jl1 lY ~ r on im por tantes 'H~alc!t.es en l o~ c nales to maron 
par te los jngadore'5 más conocidos de los clubs p~ rteñ os . 

El team de . Chorrillos. ge nador . 

Espectadores. , F . Helfmaon 
shonteando. 

El team de , Vina del Mar. 

Un accidente durante el juego. 

D[VER SOS ASPECT OS D E L J UE G O D U R,\:-iTE El. MAT Cn EN 'I'HE (í CHORlllLL OS» y tlVJÑA D EL MAR .» 

E l team .Nor te ,. ganador. El team .Sur .• 



En la cancha del hipódromo se jug6 la interesante partida entre (.viña d.el Mar.) y ~Chorri
lIos.) para disputa rse la copa otrecida por el conocido spor~sman Sr. Juan de DlOS R ocuant. 

El match. que resul tó muy reñido, concluyó .con el tnunfo d el team de ,Chorn Ilo<¡ , que ,? : mos-: 
tro durante la partida poseer jugadore5 de habilidad y destreza supen ?res a las del team (,\ m a ~el 
Mar .,) En Playa A. ncha se Iievó á efecto un match entre los mejores Jugadores de!a Asoc laCl ~n 
Chile na de Football. Los twms fu eron denominados \<Norte.) y (,Sur,') venc iendo el I?nmero despu~; 
de un a reñida lucha . E n la partida jugada por el (<Victoria Roya\.> con t ra el (,Libertad .') venclO' 
el (Nictoria') p or dos goals. 

D efendiendo el ¡(oal. 

El tearo • Vi ctoria Roya" gan ador en el match 
contra el . Libertad .> 

«Unión Escolar F . C.> 

Al colocar el primer goal, 

Un momento peligroso para el goal- keeper . 

' Sutherland F. C .• 

-El I5 del presen te debe jugarse en la caúcha de Viña del Mar el m atch an ual de (,Chile~ 
contra el «Mundo. ·) En el team <,C hile,) sólo podrán tom ar par t e los que llamaríamos jugadores 
criollos, mientra'i tanto qu e en el «Mundo,) en tran t odos los de las demás nacionalida des, entre 
los cuales se encuentran excelentes jugadores. Este match es un o de los más interesantes que se 
juegan en la temporada sporti va y casi podríamos aseg urar que despierta más interés q ue el 
intercity que se juega an ualmente entre Santi ago y Valparaíso. 

También se había anunciado un match entre el team de Coquimbo, vencedor en Santiago y 
el team <Nalparaíso ,') que serí a compuesto por los mejore, jugadores porteños. 

Desgraciadamente, la premura del tiempo ha impedido á los coquimbanos la oportunidad 
que se les presentaba para medirse con los porteños. 



~on 102> 2>ordo=mudo2>. 

El director.-Estos s on los seis alumnos más aprovechados de l co le g io, 
E xcelencia. 

D. P edro.-Apártenlelos por si acaso tenemos crisis rninisterial. 



Banquete. 

Un numeroso g rupo de amigos festejó el sábado en la noche con un banquete en el Club 
R adica l al Sr. Ernesto Varas. con motivo de S u r eciente nombra mien to de gerente de la Compa-

LOS ASIS TE:<TES AL RAl\QUE 1 E (lI' RE CJDO AL SR. VARAS EN EL CLUR RADJ CAL. 

ñía Tn ~ l esa de Teléfonos. E l Sr . Vara~ obtu vo esta di , t in ción despu &s de ha ber 1rabajado durante 
mu ch os años con actividad y cons ta ncia en la 'empresa que le aca ba de honrar con el elevado 
cargo de gerenle. 

----------__ .~40~.~----------

Club Suizo de Tiro Blanco. 

El doming-o, en el Jardín Suizo de Las Zorras, se efectuó un gra n concurSO de tiro entre los 
miembros del Club Suizo de Tiro al Blanco, con motivo de la celebración del aniversario soc ial. 

L05 MI E )[HJWS DEL C LU ll QUE AS J:iTl8RON A L CO;\CUHSO. 

Terminado el concur;o se les si rvió á los asi~tentcs un magnífico almuerzo cam pes tre, dura nle 
el cual la charla espiritual y alegre no decayó un ~o lo instante. 



'D. JtlA:N M. VA:LL E. 
O lrector g e n e r a l Int.e r ln o d e los FF. ee. d e l é . 

A pesar de su gesto y su figura, 
el destino, solícito y travieso 
le lleva, con andar de tren expreso, 
camino de la altura. 
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El incidente del día. 

La prens a ha dado cuenta con luj o de det a
lles del incidente provocado por el Encargado 
d e Negocios de Bolivia , Sr. Luis Arce, con 
motivo de la actitud asumida ante nuestra Can-

( 
J 
I 

' 1 

D. Luis Arce_ 

cill~ría á raí z d el incidente pe! Ú· boli viano . 
No entra mos en det alles, ya qu e todos ell n, 
san conoc1dos del público, y sólo diremos gul' 
este desagradable asunto ha t ermina do con el 
retiro del Sr. Arce, pedido por el Gobierno 
chileno. 

~~ 

Banquete. 

Durante el baoquete ·ofrecido al primer Alcalde 
Sr. I ~nacio Marcb ant en el Club Social . 

~~. 

Team vencedor. 

Team del Miraflores F. C. de Valparaíso que venció 
al Badmington II el domingo ú ltimo. 

ENLtACES. 

Srta. Aida Ponizi -'. Sr. Felipe Fern ández. 

El Sr, Luis Uribe LatTitÍn y Srta .. Berta Maya, 
que contrajeron matrimohio el domingo último 

en este puerto. ' 

~~ 

Cadetes ecuatorian~s. 

Sres. Benigno Abad y Pedro Brioues, 
que se educan en la Escuela de Aspiran tes 

á In genieros. 



Nuevo sacerdote. 

O. Manuel Valdevenito Orrego, 
que cantó su pri mera misa en la parroquia .. . 

de San hidro en San tiago. 

D. E nrique O. Passi, 
t en San Fernando. 

Srta. Rosa Pedregal, 
1" en Concepción. 

Una curiosidad. 

Piedra de Agata encontrada en la pampa aruentina 
por el Sr. Me ri no y que se exhibe en el hall de 
• El Mercurio. de San tiago. 

la renuncia de un "lea der." 

O. Juan Castellón, 
Preside~te renunciante de la Junt. Central 

del Par tido R.dical. 

---:0-' - --

Nuestros literatos. 

(Ultilllamente tuv i l1l o~ el agrado de rpclbir en Ll\e~tr" . 
oncina.s la visittt del j oven li terato iquiqueüo Sr. ,¡ . 
Eduardo Barrios, autor de un libro de novela. c(lrtas 
titulado Del N (tt¡tml, qne obtnvo un éxito literario en 
la fecha de su apari ción. 

El Sr. Barrios no ~ú l o es un prosista galano . ino tam
bién un delicado poeta, como lo juzgarán nuestros lecto· 
res por el soneto que á continuación 'insertamos.) 

¡Poeta, lucha, lucha! ... 

A J uan M. R o dríguez . 

. Poeta, lucha, lucha! Disfruta tú de un don, 
de una copa llena de sangre y de t risteza 
en donde el mundo exprimes: ella es tn corazón. 
y son los sentimientos bmiles que belleza 

esculpen en tu copa. ¡,Qne los dolores son 
el zumo de tu vida? Pues esa es tu granrleza: 
hitcer de cada herida heroico bla.són. 
i Tu lira, en cada nota, aliente una proeza! 

¿Qué vale el de~en gitfio a nte tu Poesía, 
ói ésta cristaliza en gema prodigiosa 
todo tu poso amargo! La vida es ... odiosa, 

cruel mofa del Destino: la pena no valdría 
vivirla: mas la lucha, brava y clemente diosa, 
i bien vale el sacri li cio de vida y a legría! 

J. EDUARDO BARRIOS. 

Valparaíso, Julio 18 de 1909 . 



El centenario del Ecuador. 

He aquí, Il:n tópico que al propio tiempo atrae á la pluma y la retrae. 
Es SlmpatIco, halagador, profundamente patriótico. Por eso atrae. Pero retrae porque, en 

el CUrSo de tantos y t antos años como perdura Chile, vinculado extrecha y cordialmente con 

. , 
I 

Antonio José de Sucre. la estatua de Sucre en Guayaquil. 

Francisco de P. Lavayen.-José Villamil.- León de Felves Cordero.- Juan F. Elizalde.-Miguel Letamendi. 
Rarael Jimena.-José Joaquín Olmedo.-Francisco Roca. 

Vicente Ramón Roca.-Francisco Marcos.-Diego Noboa.-José Felipe Lelamendi.- Ballazar Garcia.- Anlonio Elizald e. 

LA JUNTA DE GOBIERNO EN E L SEGUNDO MOVI MIENTO REVO LUOIONARIO QUE PROOLAMÓ LA I NDEPENDENOIA DE GUAYAQU IL. 



Ecuador, se ha agotado, ó poco menos , el caudal de voces con qué dar expresión á los sentimien-
tos sobre que se funda aquella amistad estrecha y cordial, " 

Nosotros mismos, no en una sino en varias ocasiones, hemos exterionzado estas ide,as de 
fraternidad internacional , y no hay diario, ni periódico, ni revista chilena, que no h~ya dedicado 
muchos a~tículos á celebrar y fomentar si cabe, el afecto de una nación á la otra naClOn, 

QUITO,-VIS'l'A DEL «PICI:l I NCIlA » 

QurrO, - EL PALACIO DE GOBIERNO, 

N0 obstante, la. ocasión es propicia para verter algunos conceptos entusiastas ; para rememo
rar, una vez más, hechos que, en el pasado, han puesto de relieve tal afecto, sacándolo del terreno 
de un estéril platonismo, y para hacer votos porque, en el porvenir, lejos de flamear en campos 
enemigos ~las banderas de Pichincha y de Maipú,» se junten y formen un solo y e , trecho nudo, para 
bien de la solidaridad americana, Si hay, en la historia de las naciones, dos pueblos que jamás 
hayan tenido, por razones graves ó nimias, ~iscl1siones de cancillerías que hubieran podido dege-



nerar en g.uern . esos pueblos son Chile y Ecuador. Las generaciones se desarrollan y pas~n, sin 
alentar, m un 111 ,tante, odios ni desconfianzas para con aquel pueblo amigo. Y, al contrario, 
como cada vez 'i"'! alguna calamida.d ha azotado nuestra hermosa tierra, ha sido el Ecuador de 

los más solícitos y más generosos en acudir en nuestro auxilio, ningún 
chileno ha sido jamás parca en erogar para sí, en auxilio del Ecua
dor, cuando aquella tierra de hermanos se ha visto amagada por .Ia 
desgracia. Hay leal y fuerte correspondencia. 

Nuestros marinos fueron allí, en misión de paz, á echar los cimien 
tos de la marina ecuatorianil. Nuestros jefes y oficiales han llevado 
a11i¡,la moderna enseñanza militar que hemos aprendido de Alemania. 
Y ~i es cierto qu e no siempre fué el ambiente social bastante propi
cio á la completa fructu osidad de tales misiones progresistas, no 
puede ocultarse que á torpe , emisarios de nación qu e no nos quiere, 
que no nos puede q uer~rnos bien, se deba en gran par te .10 refrac
tario de ese ambiente. ¿No amanecieron un día, en ' la ciudad de 
Quito, adheridos á las paredes , carteles insultantes para Chi le? 

General D. Eloy Alfaro, No ~e p ropaló po r t odos loq á mbitos de América la infame especie 
Prcsidolltc dcl E cl1ado\'. de que Chile hil bía pagado con e l obseq uio de un ' buque de nuestra 

esc uadra-el Casina Ó Marañón-el voto favorable del Ecuador en 
el segundo Congreso Pan-Americano? ¿No se comprobó qu e toclo e, to era obra del 'odio desbor
dante de un enemigo de entrambos? 

A,hora mismo, Cbile ha enviado presuroso á la Exposición de Quite> sus productos , \' ha 
designado una diqtin guida comisión de jefes del Ejército y Marina qUt represe ntan al país en 

Sr. R.afael H. Elizalde, 
Ministro del Ecuador en Chile. 

Guayaquil.-EI malecón y la aduana. 

Sr. Alfonso Freile Larrea, 
Cón'ul general del Ecuador en Val paraíso. 

Guayaquil.,-Calle de Pichincha.
Re~ista de Bomberos 

las fiestas del centenario ecuatoriano. Y los cablegramas vienen anunciando que, desde el arribo 
á las playas del Ecuador. n.ues~ros representantes han sid~ objeto de las .más a fectuos.as y entu
siastas atenciones, en que nvalIzan el pueblo y las autOrIdades, las entidades colectivas y los 
individuos. Todo eso está revelando que se mantiene viVE> el sentimiento dp confraternidad 



chileno-ecuatoriana; y nos hace desear que para bien de todos, jamás se borre ese sentimiento 
del cor azón de ecuatorianos y chilenos. . ' 

Dentro de pocos d ías el pueblo ecuatoriano celebrará alborozado el pn,mer centenar~o . de su 
independencia. fecha memorable que no s6lo pertenece á un pu~bl o, SIllO a toda la Amerlca de 
Colón . Por nuestra parte, no hemo, querido dejar pasar e:1 silenclO fecha tan gloriosa, y al hacer 

General Juan J osé Flores 
D. Vicente Ramón Roca 
Dr. Gabri el Ga rcia Moreno 
Genera llgoacio de;Venlemi lla 

Don Di ego Novoa 
D. Jerónimo Carrión 
Dr. José M. Caamafio 

Genera l José M. Urvlna 
Dr. Javier Espinosa 
Dr. Antonio Flo res 

D. Vi cente Rocafu erte 
General Francisco Robles 
Dr. Antonio Borrero 
Dr. Luis Cordero. 

esta pequeña información hemos tribu tado un modesto homenaje á sus héroes , que en los campos 
de batalla supieron concederles libertad é independencia 

Aunque adelantándonos á tan fausto aniversario, nos apresuramos á enviar á los dignos 
representantes de la nación her-mana. nuestro saludo en el d ía más grande que registra en sus 
páginas la historia de la noble tierra ecuatoriana. 



El Ministro Ponseca en Santiago. 
En otra sección damos cuenta del arribo del Ministro Fonseca y señora á Val paraíso. Nues

tro corresponsal en Santiago nos envía iÍ. su vez la información gráfica que reproducimos en esta 
página, relacionada con la estadía dell\'Iinistro en Santiago, donde ha sido muy festejado. 

El Ministro argentino saliendo de la Moneda. 

El Ministro Sr. Fonsecaacompa~ado del Sr. P aravichini 
después dp. visitar á S. E. en la Moneda. 

Los~secretarios de la Legación Argentina en Bolivia 
Sres. Guezalaga y Medeira. 

Banq uete ofrecido al Ministro Sr. Fonseca y señora 
en el Club Santiago por el Sr. Paravichini. 

El Sr. Fonseca fué recibido por el señor Ministro de Relaciones Exteriores D. Agustín Edward~ 
y en seguida en áudiencia especial por S. E. en la Moneda. 

El Sr. Paravichini ofreció á los distin guidos huéspedes argentinos un magnífico banquete en 
el Club Santiago, al cua l as istieron d istin guidas personalidades. 

En la lI.a Compañía de Bomberos de Santiago. 

Durante el banquete en el restaurant 
de la Quinta Normal. 

La mesa directiva durante la repartición de diplomas . 



El Batallón de Ferrocarrileros. 
Hace poco ti empo, tomando P?r modelo al ejército alemán, se agregó á las unidades militares 

existent es un nUevo cuerpo, cuya misión era completamente desco nocida para nosotros: el Bata
i1ón de Ferrocarrileros. P a ra 105 que conocen un ejército moderno no les provocará ninguna 
sorpres;;. el conocer de cerca á un b 3.tallÓn más ó menos destinado á e5te Ú otro servicio, pero 
no todos están a l tanto d e las necesidades ni de los roles que desempeñan en el momento de una 
m ovilización ó c"lmpaña en caso de un conflicto internacional. 

- iAte,nción firml ... iFuego rápido) ... 

Los instructores del Batallón · de Ferrocarrileros . Dos cuartas de uo.a comp~ñ¡a . 

'Esgrima de bayoneta. . 0tro grupo de instructores. 

Un asalb de e;grim a. En los aparatos de gimnasia. 

El Batallón ·de F errocarrileros era una nece:; idad bien sentida en nuestro ejército, que presume 
por lo menos de una organización igual á la de los mejores que existen en las viejas p otencias euro 
pea:;, y. su creación obedeció á poderosas razones qu e nuestro gobierno tomó en cuenta á pedido 
de la superioridad militar. 



La mujer y la música. 

Andante. Accompagna mento. Uut:lto. 

Amoroso. Notturno . Piano. 

Con dolore. Terzetto. ' Fortissimo 

Legat o . Crescendo. Diminuendo. 



Dispuesto á · cargarla. 

Don Pedro. - ¿Quiere Ud. cargar otra vez con el arpa , Don Elias? 
Don Elías.-Ya lo creo, Don Pedro 1 que aunque pesa el aparatito ese, la música me 

divierte mucho . . . S i me llegan á bailar los pies de puro gusto l . .. 



Escuela "Victoria Prieto" de Santiago. 

Durante la hpodición de la imagen 
por el ¡Ilmo. Obispo de la Se rena Sr. J a ra 

Dura nte la fi es ta con que cele bró la (sr ue la 
la bendición de la im agen. 

Kindergarten Católico de Santiago. 

LOS AI,UMNO.' IH; fJ Kl XOE RGAR'l'gN OATÓ r... fCO Df: S ANTIAGO QU I'! As rS'l'If.ltON A fJ PA SEO C,UIPES'l'KJo; 

QUE S E ~F'I~c'ru6 EN Ef, ~lmRO ."AN'l 'A f,uciA E J", .ru¡,:n:s Ú I/J'( ~LO. 

Sociedades. 

LA VELAD.\. EX EL (WE,'rI! O COQU U, IN» J) I~ S.Hl'rrAGO El\" UONO lt D Il f,OS IlJREC'r ORl':S Dli: «' U 'ESO '» l: «CORllE V UI~ I, A. » 

,L Oll "'15¡ STE:-lTES Á I,A VEI, ADA ORG ANI ZAD A POI{ LA SOCIEDAD a LA U1HVER SALll 

Á BE:-lEFICro D Ii:L ~lAUSOLEO SOC IAL EL DOMII'GO ÚLTIM O. 



¿Que se va? 
¿Que no se va? 
y apuestas van y a puestas vienen. el mun

do político y e l que no lo es, se pasa los ratos 
de ocio, que hoy, por la pobreza, son muchos y 
muy largos, en comentar el viaje á Europa de 
S. E . 

Era lo único que nos faltaba para ser un país 
per fec to, con música d e Offenbach ; hemos lle
gado á paso rá pido á la opereta y si al Presi
dente le da por ir á h ~.ce r un paseo á Europa, 
nos vamos á quedar frescos. 

Se comprende á los soberan os vitalicios, que, 
p or salud, abandonen el territorio de su man
do en busca de mejores climas, pero un gober
nante d e cinco años de duración, no de edad, 
como pudiera entenderse, eso está. bueno para 
Venezuela ó Cen tro América, en donde también 
los presidentes tienen mucho de aristócratas. 

Además, si S. E. está mal de salud, puede 
elegir en Cbile el sitio que le con venga para 
restablecer"e. 
D~ lo contrario iría á aumentar la lista de la 

Vida Social de (,El Fígarm: Monsieur le Presi
dent du Chili du pasaje pour Paris. 

y esto sería una magnífica vista fotográfica 
y una hermos a (,réclame,> america na para hote
leros y sastres .. . 

y puede qu e más de un parisiense creyera 
que Chili, era una posesión africana ... 

* * * 
En cambio si S. E ., D. Pedro, no abandona 

la Presidencia, el honorable D. Juan ha resuel
to dejar la suya, esto es, la del partido radical , 
que se distingue de la otra, primero en que no 
tiene sueldo, y segundo en que no es Excelencia ... 

Ello es que D. Juan se va, se retira á su 
casa por su propia voluntad y después de haber 
sometido á (, los jóvenes turcos ,,> hecho que lo 
distingue también del desgraciado Abdul
Hamid ... 

¿Por qué se va D. Juan? 
Porque es t á cansado y está adem ás conven

cido que nadie le hace caso , ni aun el propio 
Pleiteado . .. 

Desde que D . Jorge Huneeus fué Ministro> 
y Suárez Muxica es diplomático , D. Juan no 
tiene un fiel e n su agitado partido , y dimite
hoy porque teme ser destituido mañ:lOa ... 

Eso es tener buen olfato y es también indi
carle á su colega úel partido liberal el camino· 
de la retirad a prudente . . . 

Porque á D. Ismael también le soplan vien
tos de tempest ad y am enazan destruír el casti
llo de naipe que han fabricado sus ilusiones
presidenci ales . .. 

P or eso dicen que D . Ismael no renunciará 
sino que irá en viaje á Europa, dejando un' 
buen sustituto ... 

* * * 
No es raro que se ignore 10 que ha de pasar 

en la revuelta de los partidos, cuando nadie
sabe 10 que ocurre en el pais, con referencia á. 
sus rumbos económicos é internacionales . 

¿Habrá conversión metálica? 
Los íutimos de S. E . afirman que la habrá. 

aunque el Congreso legisle en sentido contra
rio ... 

Para eso está el veto de la Constitución .. ~ 
Desde el próximo l .'; de ENero seremos ricos, 

por voluntad de la ley, m al que le pese á nues~ 
tros propi03 bolsillos . . 

¡Eso es mandar! 
l!,ástima que esta energía económica no se' 

emplee también en la solución de los conflictos· 
internaciona les y nos dejá ramos una vez por 
todas de coq ueterÍas perjudiciales. 

Dicen también que tendremos luego muchos~ 
barcos. Eso no está malo, pero cabe pregun
tar ¿ con qué marinos tripularemos los barcos?" 

¿O también encargaremos m arinos? 
Esa ha sido la obra destructora de la marina; 

la escasez de personal. porque allí nadie ha· 
tenido las garantías que acuerdan las leyes. 

Cuando un cuerpo colegiado se gobierna por 
el ca pricho, se corrompe y se deshace . . . y esto· 
cuandGl se nota es t a rde, demasiado tarde, 
t anto que no vale entonces ni la frase aquella:: 
más vale tarde q Ut:: nunca!! 

x. X . 

En la Escuela de Artes y Oficios. 

El Sr. Ministro de Ing:aterra y su secretario 
visi tando la Escuela de Arte; y Oficios. 

El Ministro Mr. Grofton Lowther, su secretario y el director. 
y jefes de la Escuela de Artes y Oficios. 



El Regimiento de Coraceros. 
Se h a di cho que nuestra raza-como se acostumbra expresarse hoy día-es esencialmente 

militar y eminentemente patriótica. Pues en ese concepto hemos procurado dar nosotros abun
dante y escogida información gráfica relativa á nuestras instituciones militare:, que es indudable 
interesan a l público y fortalecen el espíritu. 

La ocasión es oportuna, toda vez que, á jnicio del señor todo el mundo, se encuentra ~mena
zada la paz sudamencana. Bolivia. resistiendo el laudo. bien poco laudable. del Sr. F lgueroa 

D1VJ<;RSOS ASP8CTOS y 8JER CI ' !.Os f1IVEH sns. 

Aleorta. Perú , afilando sus armas para tomar posesión, mamt mili/ari, de las tierras que, á título 
gracioso. le han sido adj udicadas. L a República Argentina. hecha un demonio por el desdo ro 
que su prestigio padece al DO ser acatad a una sentencia expedida, en carácter de árbitro, por el 
Presidente de la República. Todos inquieto~ . todos r ecel050s. todos avizore8 y prevenidos_ 
Chile, en su calidad de vecino de los tres. echando Su barba en remojo ... 



Colegio Patrocinio de San. José. 
El mi ércolc , pJ.saclo Se! c fccll tó en este a crerl i tóldo e·· tnhlcc ill1 icnto u nJ. lu cirl a fies t a religiosa, 

en la que toma ron parte l o ~ a lumn os y s u' fam il ias 

E l al tar del S.nt ísimo Sacramento. Durante la ceremonia religicsa 

De Copiapó. 

E'; CUEL .; NORMAL DE PRECEPTOREs.-En el mes de Julio celebró es te establec imiento el 5.° 
aniuersario de la fundación y de la apertura de las clases. co n un ac to literario mu sical gimnásti
co, en el que tomaron par te a lumnos y profesores . La orquesta estuvo á cargo del profesor de 

Director tunclador y parte el ~ l cuerp o ele profesores. 

Team ele foolball elel Establecimiento. 

Un grupo de alumnos en el día del aniversari o. 

Orqllesta de la escue!a. única en su géne ro Entre las 
escuelas normales . 

música D . Domingo Baeza, qui en ha dado á couocer su nueva enseñanza, introd uciendo la clase 
instrumental. como puede verse en nuestra información. 

El estab lecimiento cumplió el quinto a ño d e su existe ncia de fructífera labor, dirigido por el 
pedagogo chileno D . R6mulo J. P eña. y secundado por entus iasta cuerpo de profesores. 



La pesadilla de Don ~Ifredo. 

,. > 
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I 
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El Pl'esidente Leg uÍa.-Si supiera Ira rrázava l que yo estoy esc ondido aquí 
dentro se convencerí a d~ que no es tan fiero el león como lo pint an!. .. 



En el Regimiento Cazadores. 
La semana pasada tuvo lug ar en el Regimiento Cazadores (, General Baquedano» la transmi

-sión del mando, ordenada por la superioridad militar de la zona. 

LOS J EFES Y O}' ICIA.LES QUE ASI~TIERÓN Á LA TRANS~I!SIÓN DEL MANDO EN EL 

REGIMIENTO CAZADORES. 

Como es costumbre en estas ocasiones, se hizo en el cuartel el ceremonial de estilo que 
q- ige en las ordenanzas militares. El antiguo comandante al retirarse del comando del regimiento 
-dirigió á la tropa una sentida alocución. 

De Caleta Buena. 
LA TRÁGICA MUERTE DEL CURA SR. ACEBAL.-Nuestro corresponsal en Iquique nos envía la 

-presente lDformación gráfica relacionada con la muerte del cura Sr. A .-ebal. de Caleta Buena. 
He aquí Cómo se produjo la desgracia: Casi todos los días se dirigía el señor cura á decir una 

misa en la capilla del Alto de Caleta Buena á los numerosos fieles de ese centro. 
Después de cumplir con su ministerio, se dirigió al ferrocarril riel andarivel, que comunica 

·el Alto con el puerto, para llegar á su parroquia. 

El cura de Caleta Buena Sr. Aceval 
que murió trá gicamente. 

-, Partió el carrito del Alto, conduciendo al señor 
cura v parte de la carga que le correspondía. 

Al llegar á la primera plataforma, el carro, sea 
por falta de contrapeso ó por cualquiera otra causa 
del destino, se descarriló, arrojando al señor cura como 

Vista de Caleta Buena.-El punto neero indica 
el sitio dond~ ocurrió la desgracia. 

á diez ó doce metros de la vía del andariveL La consternación que produjo tan horrible desgracia 
fué indescriptible. Los de arriba indicaron el hecho. mientras del Bajo de Caleta Buena subían los 
auxilios del caso. Entre elIoo iba el doctor Cruzat. médico de la Compañía Agua Santa. 

Tirado en tierra yacía el cuerpo del venerable sacerdote. aturdido. bañado en sangre. con 
la cara desfigurada y su traje despedazado por el terrrible golpe. La muerte no fué instantá
nea sino que Se produjo momentos más tarde en medio de atroces su frimientos . 



De Maga,I1anes. 

Lo desconocido siempre nos seduce : la leyenda, las relaciones apasiona das de los viajeros, y, 
-por último , e l nimbo de poesía que rodea las tierras indígenas nos hace concebir ideas erróneas 
<de aquello qu e se oculta tras el lej ano hori~ollte ó se pierde en las dilata das blancuras de la 
-este pa. ILa Patagonia! ¡Cuá ntos s ienten estremecerse sus nerv ios al penEar qu e en pleno terri-
-torio chil eno existen tierr as ignotas. pobladas por indígenas salvajes! Onas, Yaganes y Anaca-
lufes son unos mismos para aquéllos que sólo conocen de nues tro herm os0 suelo la capita l y los 
principa les centros comerciales del valle central. Y, sin embargo, los dominios chilenos a lcanzan 
hasta la isla Diego R a mírez. muchas mill as al sur 
·d el famoso Cabo de Hornos 

De aquellos parajes salv ajes que tanto preo
·cuparon á D a rwin cuando los visitó á bordo de 
la corbet a B eagle. de la real marina inglesa. á 
'medi ados del siglo pasa do , han surgido grandes 
centros gan aderos. Millones d e ovejas dan vida á 
una industria nueva: la exportacIón de carnes 
,congeladas. y entregan cada año sus blancos ve
llones en manos del esquilador, para que ellos nos 
sean devuelto, desde Europ:J. en forma de finísi
mas telas y m agníficos a brigos . Es la evol ución 
·rle la materia. .. Centro de recursos de las mu
chas pequeñas poblaciones !;.anaderas del Territo
rio de Magallanes y de la costa sur ele la Repú
'blica Argentina es la ciudad de Punta Arenas. 

Indios fueguinos juntos á sus rucas. 
Están cubiertos con sus pieles de guanacos y 

acompañados de sus perros de caza. 

'En este puerto, el más austral del Continente Americano, hay una buena sociedad y se presta gran 
.atención al desarrollo físico. por medio del cultivo del Spo1't. 

El sport fashionable de esta época es el skating, al cual se dedican jóvenes, niñas, ancianos 
y niños, en los días en que la superficie helada de los lagos les permite deslizarse sobre sus aguas 
.cristalinas, ejecutando caprichosos giros, elegantes movimientos y marchas rítmicas. 

Majada de ~vejas finas acompañadas de sus 
borregos, en una estancia de la Patagonia chilena. 

Patinadores en uno de los lagcs helados, en los 
al"dedores de Punta Arenas. 

Só lo aquí se puede comprender la sublime hermosura de la naturaleza, vista al través de 
:tos albos copos de nieve. tal cual la comprendió Ibsen . 

Recuerden los chilenos que en esta hermosa tierra hay encerrado un' gran porvenir para la 
patria. y que las leyendas de indios salvajes é inhospitalarias regiones-al presente-sólo perte
necen á la historia. 

SCOUT-BOY. 
Julio de 190 9. 

'De eoncepción. 

EN EL SEMINARIO COl'ICILIAR.-GRUPOS DE ALUMNOS DISTINGUIDOS. 



De Concepción. 
Inauguración de una escuela - Funerales del teniente Pl aza . 

El 27 de l pasado s e ina uguró en Tal cahuano la e.,cuela nocturna núm. 2. creada y sostenida 
por la Sociedad de Pescadores ~Ma'iuel Rodríguez." Con tal motivo en l local de la escuela hubqo 
una simpática fiesta durante la cual habló el Sr. Carlos Herrera á n Olll bre de la 1. Municipalidad, 
declara nd o oficialm~nte in a ugurado este nuevo e,tab lecimiento d(' instrucci6n primaria .. 

-Muy sentida fu é la manifes taci6n de duelo á que d ieron lu gar los f Ul1 e~a l ~ s del t e m nte D. 
Abraham Plaza de 103 Reyes, qu e tuviero n lugar en la mañana del 30 del p as~ d(). 

La comitiva oficial que asistió á la iBau ~uración La concurrencia durante la inau ~ uraci Ón. 

. de la escuela. 

Saoan j o la uroa mor! uoria 

El Intendente y Mmi ;tcos de la Corte 
en los funerales. 

Al sepultar 105 res tos del teaien te Plaza. 

La comisión de la marina 
en los funerales . 

La; tropas <¡ue' bi oieron 105 bOGores. 

'\. las 10t A M. t e rminaba una misa privada que se ba1;>ía o fici ado en la casa del <'xtinto. 
poniéndose en marcha el cortejo en dIrección a l Cementerio. Lo, acom pañantes si gu iero n á pie 
detrás del carro mortuorto hasta las afueras de la ciudarl, donde t omaron los coches que seguían 
el cortejo. Antes de sepultarse Jos restos ll'l.blaron el capitán D. Erasmo Concha, el mayor Ortiz 
Wormald, el mayor D. Carios HartlJs y e l capitán D. Maximiliano de la Cerda. 





'De San Fernando. , 

GRUPOS DE ALUMNAS DE LOS DIVERSOS CURSOS DEL COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

LA. CIUDAD DE SAN FERNANDO.-ESTE ESTABLECIMIENTO DE INSTJ;tUCCIÓN ES UNO DE LOS MÁS 

IMPO~TANTES DE ESA CIU DAD, y A SUS AULAS ACUDE UN BUEN NÚMERO DE ALUMNA S COMO 

PUEDEN IMPONERSE NUESTROS LECTOR,ES. 

Su reducido precio, su exquisito aroma y sus efectos 
sorprendentes, como lo prueban los innumerables 

certificados: son razones poderosísimas que 
determinarán á Ud. á usarlo. 

Hay muchas pre
paracIOnes para curar 
la CASPA y hacer salir 
el PELO, pero hasta aquí 

Tenemos la seguridad de que Ud. 
no perderá ni su dinero, ni su 

tiempo, ni su paciencia. 

público con ninguna de ellas ha que
dado satisfecho. Si cualquier medicamento 
se recomienda solo por sus méritos, ésta es la 
oportunidad para que Ud. lo ensaye. 
Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditadas. 

I ~ 



-Soy el Hada de lo, Sueños; sigue me si quieres. 

~L fiADA DE LOS eUEÑOS. 
Me acosté á la hora habitual. Después de una 

invocación á Morfeo, me quedé profundamente 
dormido y al poco rato soñé que me h allaba en 
una e~pesa selva. 

Atardecía. Los lívidos rayos del sol se refleja
ban en la cima de los lejanos montes. dejando 
ver en el horizonte, medio cubierto por nubes cár
denas, blanquecinas y 
granates. idílicas y vo
luptuosas siluetas. 

Yo paseaba sosegada
mente entre los verdes 
follajes de la campiña. 
cuando de pronto topé 
con la fuente de un arrO
yuelo que bañaba la al
fombra aterciopelada de 
esmeraldino musgo. 

Seguí andando y hallé 
un impetuoso río. que iba 
á perderse en la umbría 
floresta. 

\ 

grutas . pero si te atreves á tocarme . me desva
neceré en la nada. 

--¿Quién sois?-la interrogué con ternura . 
. Yella respondió me COIl cariño,o dejo: 
-Soy el. Hada de los Sueños; sígueme sr 

quieres. 
y la seguí. 

En una margen del río 
entre rosales y jazmines, 
ocultábase una carroza de 
nácar. con diminutas rue-' 
das de oro esmaltad a, de 
rubíes y tirada por d0S 

hermosas águilas. 
Subimos á ella, y cor

tando el espacio. cabal
gamo > por los aires, de
jando á nuestros pies la 
frondosa vegetación . 

De pronto cesó la ver
tiginosa marcha del ve-o 
hículo fabricado por eL 
ensueño, y nos encontra
mos frellte á una caver
nosa gruta . 

El hada. Con voz impe
riosa. me dijo : <.Apéate y 
entra'>. 

Las ninfas y silfos va
deaban el cauce, y las 
blancas espumas produci
das por el serpenteo de 
la, a :;:uas rumorosas de 
una cascada que siempre 
relata el mismo intermi
nable cuento. formaron 
de improviso una imagen 
de mujer, que atravesó 
jugueteando el cristalino 
manto acariciado por las 

Cortando el espacio. cabalgamos por los aires, 
dejando á nuestros pie5 la frondosa vegetación. 

Bajé del coche y volvÍ' 
el rostro hacia atrás pero· 
el hada y su diminuto ca
rro de n ácar habían desa
parecido. 

brisas. En la ribera cubrió3e de azul é im
palpable velo. que parecía tejido por manos de 
ángeles risueños. 
- Ll ega la fantástica diosa á mi lado y me dice 

con seráfico acento: 
-Ven conmigo á vagar por las misteriosas 

Entre un lecho de peregrinas nu bes asomaba. 
la luna su redonda faz. como un ramo de jaz
mine, suspendido de la cúpula ce leste . 

La única luz que iluminaba la entrada de la. 



gruta, eran los débiles destellos opalinos del 
astrO nocturno. Entré con paso incierto, tem
bloroso y vacil ante. 

La g{'uta estaba capricho~amente formada por 
.bordaduras semejantes á guirnaldas, y la tenue 
luz nocturna penetr ah a con intensidad sufi
ciente para alumbrar mis pasos. 

La techumbre est aba fo r
m ada por arcos entre laza
d os de ígnea piedra, y de 
ellos pendían trozOS de es
tuco e n forma de estalacti
tas., como pensamientos cOn
cretados en e l a ire. 

Todo acusaba la adm i
r able labo r de la pródiga 
naturaleza, de t al m anera 
combinado que ofrec ía sor
p rendente aspecto de cau
tivadora gracia. 

Seguí adelante, hasta don
de ya no podía a travesar 
la luz por los denSOS enca
j e:; de los muros. De pron
to divisé una fí gura huma
na, que, acercándose, me 
pregunt6: 

-¿Quién sois? 
y yo le r espo ndí: 

El buen hombre frisaba con los cincu enta 
años; veíanse bast a ntes hebras de nieve en su 
cabellera; sus ojos soñolientos, palidecían de 
insomnio; en su amplia fren te se ref lej ab a n la 
franqueza y la lealtad; su rostro era de e nérgicos 
rasgos. 

Abocamos á un escondido antro en donde se 

j 

hallaba un carro de r amas 
de laurel y olivo, co n toldo 
ele hoj as de banano y pal
mera, ruedas de acero y dos 
m a nsos leo nes por caballos. 

Montamos en él. y á buen 
trote llegamos frente al a l
cázar del Juego . 

El p alacio era de estu
penda amfllitud. La gran 
puerta d e entrad a, formad a 
por dos hojas de bronce co n 
ar tísticas figuras, estaba de 
par en par. 

-Soy un desconocido que 
ando errante por est a tene
brosa gruta. 

La techumbre estaba formada por arcos 
en trelazados de ígnea piedra. 

Entramos en el patio. La 
morbidez de las estatuas de 
cincelado mármol, cubier
t as por sutil velo, dej aba 
entrever Senos abultados, 
representa ndo e I ren aci
miento d.el paganismo en la 
Edad moderna. 

- Vuestro oficio ó profesión, 
interrogó con curiosid ad. 

- Contador,-Ie respon dí. 

¿cuálles?-me 
(cJ 

- ¿Contad or de cuento,,? ¡¿:~ 
-Nó, señor; contador diplomado en números. 

y la vuestra, ¿cuál eS? 
-Filósofo retirado del bu-

llicio mundanal. y os suplico 
que me aceptéis por amigo 
vuestro. 

-Con mil amores,-con
testé gradecido. 

Fuimos andando por innu
merables cuevas, y durante 
el cam ino hízome una de
mostración filosófica de lo 
que es el mundo y los seres 
q ue lo habitan. 

Llegam os á un pórtico sos
t enido por delgadas columnas 
de piedra, agrupadas por la 
naturaleza, " que semej aban 
troncos de árboles guarneci
dos de capiteles variados . 

Por todas partes sobresalía un elegancia indes
criptible, una delicadeza no s()spechada, arcos 
multicolores sostenid os por columnas estriadas, 
y un no sé qué de aéreo y transparente , le daba 
aspec to de mansión de la prodigalidad. 

En el centro del pa tio una gra n fu ente de ala
bastro con varios surtidores 

L 

despedía chorros de color 
grana. 

En la parte norte, una 
p ortada de fili grana de oro 
y pedrería indicaba la entra
da al gran salón del juego ; d e 
este salón surgía el retintín 
metálico de mOlledas d e plata 
y de oro con sonoridad se
ductora. Permanecimos en el 
patio , pues mi guía noctur
no no quiso que entráramos 
en el salón . . 

Pregunté á mi compañero 
qu é significaba la rosada 
agua d e la fuente, y respon
dióme: 

Entrames. U na luz extraña 
a lumbraba el interio r , dejan
do ver un par de toscas sill as 
de piedra, una mesa de rús
tico leñ o, libros sin an aqueles 
en completo laberinto. 

E n el cen tro del patio. una gran fuente de 
alabastro con va rios surtidores desped ía 
chorros de color de grana. 

-El encarnado líquido que 
arrojan los surtidóres, cons
tituye para algunos el em
blema risueño de la felicidad; 
pero para mí es símbolo de la 
sangre con que mil viciosos 
se han arruinado, contribu" 
yendo con sus fortunas á 1 a 
majestad de este colosal ed i
ficio . Mi conductor me dij o: 

-Ved mi m ansión. Aquí n o hay en vidias, ni 
egoísmos, ni intrigas, [ni ingratitudes, ni desleal
tades ; vivo feliz . Y yaque os halláis de paso 
en estos solitarios lu gares, iremos á dar un paseo; 
y puesto que sois contador, podréis recoger datos 
para formular un balance general de la huma
nidad . 

Aquí la ociosidad engendra las extravagancias 
y los crímenes más espantosos, que perturban 
la felicidad de las familias; aquí la haraganería 
multiplica la p<;! rversión y el desorden de las 
costumbres. Si son t antos y t antos los que se 
extravían del sendero de la virtud, es porque 
no saben ocuparse en cosas más útiles para ellos 



mismos y para la sociedad. El juego es una 
oc'upació n tan seria para los viciosos, que fre
cuentemente exponen toda su fortuna; sus a l
mas necesitan fuertes sacudimien tos, y los halla n 
en esta diversi ' n detestable, que los atormenta 
con l a esp eran za d e enrique. 
cerse y el t emor de a rrui
narse. 

Un padre de famili a, es
clavo de este vicio, por dar 
satisfacción á sus inclinacio
nes, arriesga sobre el t apete 
verde su bienest ar y el de su 
familia , arrastrándole siem
pre á la ruína y al suicidio. 

-Sois muy severo,-le re
pliqué.-Entiendo que es ne
cesario conceder algún des
canso á nuestro espíri t u divir
tiénclol e en el juego. 

-Ved,- me dijo mi amig,o,- este es el alcá
zar de la Cahl!11Uia. Aquí la inocenci a carga Can 
culp as que no ha éometido; aquí se re únen los 
ociosos para difundir p érfidos ru mores, en alas ele 
la intriga y la traición. Esto es horroroso , y, sin 

embargo, es muy común a ll á 
en la tierra de donde ve
nís, donde la calumnia se 
propaga can rapidez pas
mosa. 

-Es verd~ d,-dij e yo;-en 
la tierra de donde vengo esta 
es la simiente que germ ina 
ca n fecundid a d asombrosa , 
produciendo frutos destruc
tores, que la imprudencia 
saborea aceptando sin' exa
men las más burdas inven
ciones . 

Pero esos juegos,-me re
p!icó ,-de que me ha bl áis, 
han de ser recreos útiles y 
provechosos para la salud 
física y moral. Es contrario 
á las buen as .costumbres ver 
á hombres, que se ll aman 
amigos, en continuas riñas 

Entre los follajes de la ll anura, semi
oculta, pa~eábase el had a de los sueños, 
acariciando la tornasolada garganta 
de una paloma blanca. 

-iCiIán triste-repuso él
es ver sacrificada la repu. 
tación de una persona al capri
cho de un difamador, á una 
intriga nacid a del egoísmo 
de los hom bres! 

- ¿ y cómo corregir este 
vicio t a n capital entre los 
humanos ? 

para d espojarse unos á otros de su fortuna. 

o 
o) " 

Terminada esta breve plática, salimos del 
palacio, y subiendo nuevamente al coche tirado 
por leones, nos dirigimos á otro punto. 

Después de un largo dis-
curso durante el trayecto, lle
bamos frente á otro alcázar. 

Este palacio no tenía la ma
jestad del anterior. 

La puerta de entrada, t am
bién abierta, era de cedr.o con 
arabescos y aldabón de hie
rro con efigie d e serpiente. 

Entramos, y d espués de 
pasar por varias arcadas, lle
gamos al salón. 

Era éste cuadrilongo, de 
sencillo gusto arquitectónico; 
en las paredes, basta ntes 
mosaico, simbólicos y escu
dos con diversas armas 

En unos campeaba la ma
riposa en lucha con la sier
pe; allá una mosca se revol
vía entre los urdiles de la 
araña; acullá un negro an ti
faz parecía esgrimir un puñal. 

La b óveda hal1 ábase cubierta de estu cos, pen
dientes de los arcos, sostenidos por columnas 
d e piedra sin labrar. 

En la p arte oriental del salón , una mesa COn 
tapete negro, y a lrededor muchas butacas enlu
tadas y vacías. 

-Fácilmente; no creyendo nada sin demos
tración y prueba. Para prevenir los sinil"s tros 
efectos de esta fat al gangrena social, es menes
ter que la instrucción inspire d esde la infancia 
gusto al estudio, á las ciencias y á las artes. 
El ejercicio de las facultades intelectua!es ofrece 
un medio de ocuparse gratamente variando las 

recreaciones, abriendo un m a
nanti al inagot able de place
res útiles y lícitos. 

<:; 

o " 

Nos retiramos de la ma n
sión · difamadora y prosegui
moS nuestro via je. 

En el cam ino me suminis
tró mi amigo abundantes 
datos y explicaciones de 
otros simbólicos edificios. 

Llegamos á la gruta del 
fil ósofo y nos despedimos 
cortésmente. El se a usentó; 

yo quedé solo , sin saber á dónde encaminarme. 
Las tenues claridades del sol nacien te empe

zaban á rasgar el m anto de la noche, tiñendo 
las campiñas de color de rosa como polvillo de 
flores. 

Entre los follajes de la llanura, semioculta, 
paseábase el hada ele los sueños, acariciando la 
tornasolada garganta de una paloma blanca. 
La saludé con respeto y afabilidad y . me dijo : 

-Esta paloma te conducirá á donde quieras. 
Despierta. 

Al abrir los ojos, me encontrf> en mi habi
tación. 
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segundo libreto 

POLICIA 'SECRETA 
• 

La lectura más interesante, m,ás atrayente, indudablemente la más en 
boga, es la que narra la constante lucha entre el delincuente y la justicia. 

El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea 
\ y las producl:iones más recientes son reflejo fiel de este gusto del 11 

público por las aventuras en que intervienen como principales 
personajes el ' , 

criminal que atenta contra la sociedad y el hábil 
detective que la defiende. r 

Por eso que al empezar la publicación de estas Nuevas Aventuras 
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese solo título: 

La Policía Secreta 
seguros que el lector se dará inmediatamente cuenta de la importan
cia de nuestras narraciones , del interés que inspiran nuestros 
personajes, de la ingeniosa trama de los diferentes episodios y del 
justificado éxi to que estas publicaciones han obtenido en todos 
los públicos de Europa y América. 

Compradlo pronto. La edición es limitada. ' 
sólo 2 O centavos. 

Señor: 

s[rvase 

mandarme 

ejemplares de 

cada uno de los 

episodios de la 

En venta: 

Sociedad Imp. Lit. Universo. 
Policía Secpeta 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION que aparezcan, 
Esmerald a, 39 Huérfanos, 1036 Aníbal Pinto, 660 

y en las: principales Librerías. 

En pocos días más saldrá á luz 
un nuevo episodio. , 

para cuyo efecto acompaño e/ va/arde $ ...... .. , .. ", 
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Carriosid ades. 

Lil-ilntt en Pa?'ÍS.--:- He aquí un personaje e~tmordinario que apenas mide un metro de altura . Este dimi
nuto cab¡.llero, que ha sIdo hábillllente sorprendido por la illstantánea, es el conde italiano Primo Magri, y ha 
llamado muchu la atención por su original tigma que sobresale como una de las lIlás elegantes. 

Un can'o júneb1·c.- Los coleros de copa demasiado 
alta están en de~gracia en los círculos sociales de la 
capital de Francia. La moda los ha hecho caer en desu
so y como tales condenados al abandono. He aquí un 
comerciante en ropa vieja de vuelta á su tienda, después 
de ulla excursión matutina, con una inundación de 
coleros comprados á bajo precio. 

Roosevelt y elle6n.-He aqlú un embuste fotográ
fico que, bajo la forma de tarjeta postal, ha obtenido 
un gran suceso en Norte América. E l cliché presenta 
á Roosevelt bombardeando á un león de Uganda eou . . . 
boJitab de papel 

El Pangolín tiene una lengua excesivamente larga que le permite comerse. á las hormigas, de las cuales se 
nutre. Esta fotografía forma parte de una lllteresante sene tomada en Mozamblque por el ~r. Vasse, que tI ene 
una misión oficial efel Ministerio de Instrncción d.e Francia. 
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Flores de olvido. 

Para Zo ilo Esc obar. 

¿Nunca habéis visto, amigo, esas flores sin nombres, 
de todos olvidadas, esas flores modestas, 
incógnitas, que viven cual viven muchos hombres 
sufriendo sus miserias, callando sus protestas? 

Buscadlas en los sitios más solos y lejanos, 
en las árid<ls tierras que ninguno cultiva; 
es allá donde 'habitan, leJ OS de los humanos 
y del pensil en donde crece la orquídea altiva. 

Esas son las " 11l1mildes" de los mundos florales, 
las que no glorifica ni el pincel ni la lira, 
las proscritas al frío de l .. s ag rios eriales, 
las que, aunque como todas, nadie jamás admira .. 

i Yo las amo, las busco y son mis preferidi1s, 
porque esp0ntáneas nacen y crecen sin cuidados, 
porque t ienen bellezas nunca reconocidas, 
porque tienen derechos y les son usúrpadus! 

i Oh, me puece y creo q lle esas míseras flores , 
como todo el que lucha con la impotencia en guerra, 
sienten ansi,ts inm ensas de otras vidas mejores 
que· esta vida de acasos que se vive en la tierra! 

Las am o y las prefiero. En su et~rno ab,tndono 
me son extrañan lente cariñosas y bellas, 
y me figuro, á veces, clue un recóndito encono 
todos los demás seres quieren saciM en ellas .. 

¿Verdad que aSÍ: tristes, hu mildes, solitarias, 
nacidas solamente por un f¡~vor divino, 
seméjanse á los pobres, seméjanse á los parias 
víctimas de arb it rarios estigmas del destino? 

SÍ; t odos los que sufren t ienen su semeja nza, 
y hermanos son a Ul1(J'le sufran de opuestos modos, 
su ideal es el mismo, la misma su esperanza: 
"La dicha de la vida se ha hecho liara túdos" 

Cuando miro esas flores de olvido y .de misterio, 
que me son como el Rímbolo de los hi.ios del llanto, 
i'th ! yo sueü o esa hora q'Je a nunciará el imperio 
de las fraternidades y que ya tarda tanto ... 

Tarda, sí ; mas, es fuerza, ha rle sonar y entonces 
por esta tierra toda bri llará la Justicia, 
y ya no ha rá soberbio' la fuerza de los bronces, 
ni hará siervos la audacia, ni hambrientos la codicia. 

y de los pri vilegios caducará esta era 
para que luzca .el astro de los supremOR días, 
cuando el Amor Dios sea de la Natura entera 
y augustas realidades las que hoy son utopías ... 

i Oh, mis flores mendigas, esperad esa hora, 
esperadla vosotros parias (lue en agonías 
\'ais de (!una á sepulcro .. . i Lle!)ará, aunque demora, 
como para Israel llegó la del ihesías! 

ALFREDO GUILLERMO BRA. VO, 

La ciudad vieja. 

Entre el polvo que levanta 
en la ardien te carretera, 
cuando el IJaso de la llanta 
y del caba lo la plan ta, 
marca el coche en su carrera, 

snrgen sus angostas vías, 
en lo7,a,das y tortuosas, 
en que de remotos días 
se alzan construcciones frías 
con sus mura,Jla~ milsgosas, 

La vieja ciudad de Españ'a 
de muchos siglos testigo, 
conserva su faz extraña, 
y gllard,a más de una hazaña 
de sus piedras al abrigo. 

Pues siguiendo con vi1lor, 
de su fl,póstol el ejemplo, 
se i11zó el pueblo vengiLdor 
cuando á profanar su templo 
vino el árabe Almanzor. 

y tanto heroísmo encierra 
en Sll ibero corazón 
que se opuso en auclaz guerra 
a l genio de Napoleón 
cuando osó invadir su tierra. 

y su catedral grandiosa 
vió sus' naves rebozantes 
de una multitud piadosa 
que de lugares distantes 
trajo la fe religiosa .. . 

H oy el viajero no siente 
ni la voz del campanario, 
y. acude muy poca gen te . 
la vez que oscila imponente 
su colosal incen s~~rio. 

y cuando no h,ty estudiantes 
que den bulla á la ciudad, 
sólo se ven, repugnantes 
mendigos que, vacilantes, 
imploran la caridad. 

En la noche el alumbrado 
lanza su luz morteci na, 
y medioeval encapado 
parece que surge airado 
a l doblar de cada esquina, 

Estos pueblos que, sin vida, 
más parecen cementerios, 
muestran la imageN perdida 
de otros hombres y, escondida, 
gnardan urna de misterios. 

EDUARno NOVOA S_ 



ES~EN~S 'P~'R 15.1 EN S ES 
MAS SOMBREROS. ¿Os parece que de-

mOs otro <,golpecito,) á 
los sombreros de las señoras? Por muchos gol
pe~ que les demos . el as unto no se agotará , 
pues las damas se han empeñado en hacernos 
creer que los sombreros, cuanto más O' ra ndes 
son más artísticos, y conc luirán por co~ven ce r: 
nos. Yo, por mi parte, ya estoy con vencido, y 
ahora, cu ando veo por casualidad un can otz'er 
de dimensiones razo nables Ó una capotita de 

alas reducida~ , me parecen pobres y raquíticos. 
En cambio, no me asusto cuando contemplo 
una pamela del diámetro de un paraguas. y 
hasta me parece muy elegante y muy chic. 
¡Oh! mu y chic sobre t odo. 

Días p asados ví en un teatro d' Berlín á tres 
lliples que cantaban un.o? cupl és cubriéndose' 

. con un solo sombrero. El público, reía loc~
mente . y las mujeres eran las primeras en 
aplaudir . .. tomando de paso, la merlida :.del 

sombrerito en cuestión para comprar una 
igual. Al}ora, a l llegar á París , observo que 
los somhreros de señdra hao variado un tanto 
la moda, y los modelo~ para la próxima t empo
rada no tienen el mismo tamaño . . - son Il!-ucho 
más graneles_ 

Creo que no debemos protestar ya, sin o resig
narnos y esperar á ver en lo que pára esto. Se 
han intentado mil recursOs para ob li gar á las 
mujeres á <,comprimirse.) un poco en lo que á 
los sombreros se refiere. Pr imero se las invitó 
á descu brirse en los teatros; luego en vista de 
q ue no respondía n á la inVItación cortés. obli
góselas á destocarse. Hubo empresario de tea
tro qu e apeló á cien atrevicla~ in geniosidades 
para conseguir que las seiioras clejaran el somo 

brero en casa. Todo fué inútil. Ahora se ase
gura que en América-en América tenía que 
ser-las autoridades han prohibido la venta de 
so mbreros de tamaño e.xag<:rado, disponiendo 
cu á l ha de ser el máximum que se consiente. 

También estas disposiciones serán letra muer
ta, / Ios sombreros 'á lo Vedo¡)a' alleg,11a tri-unfá
rán en Chicago como en París, en l\:Iadrid como 
en San Petersburgo. ¡Qué qu'ieren us tedes ! 
Las mujeres se encuentran muy boni'tas con 

• I 

e,os armatostes, y no podemos negar que bay 
algunas á las que las sientan muy bien , 

Ademá<, las mujeres no aCrttarán nunca un a 
ley que las prive, de un adorno cualquiera, de 
un pingo ó de un lazo, si con estos aditamentos 
creen ellas que están más lindrts. R eciente-



DE 

LO·RENZO GOTELLI 
Caupolicán, entre Conlercio y Freire, 

Teléfono 337, Inedia cuadra de la Plaza Independencia.- Casilla 600 
CONCEPCION 

Este acreditado estable
cimiento, atendido por su 
propio dueño, y con las 
recientes instalaciones de 
lujo, lo coloca en situación 
de un modernísimo ade
la nto como los más gran
des centros de recreo eu
ropeos. D esde sus altas 
é interiores galerías; el 
numewso público que á 
diario concurre pasa su 
tiempo muy agradable y 
acompañado de magnífica 

orquesta; su cantina está 
surtida de los mejores li
cores extranjeros que se 
conocen é 'Importados dí
rectamentt.. 

Púr nuestra parte, feli
citamos muy de veras al 
Sr. Gotelli, por la ardua 
tarea que desde años ha 
viene esforzándose por la 
instalación en lq. Perla del 
Bío- Bío, de un estableci 
miento de esta naturaleza 



mente, el prefecto de policía de Sofía hizo un 
viaje á París, y asustado del lujo creciente de 
las toileUes femeninas, cuando regresó á la capi
tal de Bulgaria lanzó un bando prohibiendo 
que las damas vistieran trajes de exagerada 
elegancia, y avisando, al propio tiempo, que 
daba orden á la policía para que en el acto 
detuvieran á cuantas señ oras contravinieran 
lo dispuesto . No creáis que es to es un infun
dio ... ¡Es rig urosamente histórico! Y si alguien 
lo duda puede preguntar á dos ó tres señoras, 
esposas de diplomáticos extranjeros residentes 
en Sofía, que se vieron conducidas á la cárcel 
por los esbirros del antiestético prefecto búl· 
garo. 

Las consecuencias son fáciles de suponer. 
Hubo las correspondientes reclamacIones rliplo
máticas, y el prefecto se vió precisado á dero· 
gar las disposiciones del bando, dejando á las 
damas en libertad para que se vistan como las 
dé la realísima gana. <<Vean ustedes por dónde 
Bulgaria se civiliza gracias á nosotras ,'> excla
marán las elegantes de Sofía. 

Ya pueden todas las autoridades de la tierra 
prohibir los sombreros á lo Vedova aller;ra ... 
¡Sombreros vamos á tener para rato, si Dios no 

lo remedia ilumina ndo á algún modisto con una 
nueva idea que haga cambiar radi~almente la 
modal 

Los berlineses, que son muy cachazudos y 
gentes de buen humor, en vez de protestar del 
tamaño de los nuevos sombreros, se limitan á 
reírse de ellos . Ahora mi~mo hay un fotógrafo 
en Berlín, al que se le ha ocurrido coger unos 
cuantos chismes inverosímiles y adornarlos con 
cintas, lazos y flores .. , I Y ahí tienen ustedes 
los resultadosl U na banasta, un cesto de pape
les, una bandeja de mimbres pueden conver
tirse en otros tahtos sombreros primorosos á lo 
Vedova allegra. Las asas substituyen perfecta
mente las cintas Directoire y los adornos los 
cubren y disimulan tan bien que, nadie diría 
que no son nuevos y atrevidos modelos que 
acaban de salir de las mano~ de madame Sam
son ó de madame Lewis. 

Ya en otra crónica decía yo que las mujeres 
concluirían por imitar las caricaturas. Prepa
rémonos ahora á ver á a lguna original elegant.e 
salir á 'la calle con una banasta auténtica en la 
cabeza ... 

Banasta por banasta ... 

JOSÉ .JUAN CADENAS. 

~------~~--------

El viejo Valparaíso. 

Para los q ne conocen la vida nerviosa y agitada del Val paraíso actual , construído artificial· 
mente sobre los terrenos conquistados al mar, es bien curioso observar algunos recuerdos de nues
tro viejo puerto comercial. En un menú de una gran compañía transatlántica de vapores hemos 
encontrado esta curiosidad que reproducimos en esta página. 

ASPECTO GENERAL DE VALPARAíso nACE CINVUENTA ARos. 

Hace pocos días, como recordarán nuestro: lecto:es, publicamos otras ,dos fotografías de ,valor 
histórico : la Bolsa de Comercio y la IntendenCIa antIgua. Las personas que son contemporaneas 
de aquellos edificios·. deben de sentir que su j~ve~tud. revive al contemplarl~s, pasados tantos años . 

Es sensible que de estas verdaderas rel1qulas de la cludad ,-que se transforma su bstanclal
mente y va á perder su fisonomía primi~iva~no. quede sino uno que otro r ecuerdo en las foto
O'rafías escasísimas que ha dejado el tIempo destructor. Con todo, procuraremos dar algunas 
~tras de estas vistas retrospectivas. 

\ 



Los Riñones Piden Socorro 
Cuando los riñones están enfermos 

siempre dan aviso y cuando los riño· 
nes invocan ayuda no hay ti.empo que 
perder. Las enfermedades de los 
riñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa
tía del paciente. Los trastornos de 
los riñones son contra idos facilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 

Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los riñones, son: 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, es ceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala 6 
impura, etc. 

Los riñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im
purezas que los riñones no han podi
do eliminar. Esto causa dolor de 

espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
coraz6n y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 

Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conductó. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los riñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis Ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sinó una medicina que cure á los riñones. 

Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Píldoras 
de Foster para los riñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con laa ~íldoras de Foster para los riñones. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La Sra. Doña Emilia, esposa del Sr. José E. Morales. comer- ~ 
ciante, establecido en la calle de Atacama núm. 13~. Punta I 
Arenas, provincia de MagaUanes. Chile, S. A .. nos escribe:- ¡¡¡¡ 

(,Había estado padeci¡>ndo por más d~ un aro de los más crueles ~ 
síntomas de enfermedad de los rinones. como fueran: dolores ~ 

f{¡p 
continuos con fuertes puzadas en la cintura y espalda. piernas f/1i! 

~ hinchadas y muy débiles , calambres y rc'umatismo. pesadillas y I 
i desvelo por las noches. uniéndose á todo esto una condición pP.si- i 
~ ma de la orina. muy irritada y con asientos arenosos. anemia. ~ 

~ etc. Después de tanto sufrir me determiné á probar con las ~ 

~ Pí ldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple- ~ i tamente buena. pudiendo llamarme la mujer más sana del ~ 
¡ti¡ mundo.') $ 
t.. " '''''S'''''''~' """,,,,,,,,,,~,,,,z,~.,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,~.,,,,,,,,,,,~,,,.,,,,~,,,,,,,,,,.~~ e.l!' ~~"'~ .... "'''''''''''''' ... '''''''''' . .".. ... '''''''''''~'''''''''''..., ...... ''' ... ~...,''''''''''''''''''''''''''''~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
.-

PARA LOS RINONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, .. 

quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



Una venganza oruel. 

Doña Restituta, señora de un mal carácter, r epren
de airadamente á su hijo Rufinito por una de sus 
fechorías. 

U na vez Rufinito se hubo apoderado de un frasco de 
tinta, se dedicó á. verterlo en uno de los pulverizadores 
que más usaba su mamá . 

Al tener c'onoci'miento ésta de la visita, apresurada
mente se acicala sin olvidlU su pulverizador, ajena por 
completo de lo que contenía. 

Rufinito, dándose paseos por el despacho de su padre, 
cavila el medio de vengarse de su luamá. 

Mientras Rutini to prepara su veng<Lnza llega á su 
casa el Sr. de B., el cual desea hablar urgentemen te . 
con D.'\ Restituta. 

i-¡¡Obteniendo un resultado imposible de describir!! ! 



ANI1VLAL..ES FINOS 
Nos encargaD10s 

'de la Importación de toda clase de ANIMALES 
l •• 

V ALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION 
.' . 



¿HIZO 
Apartó Ramón el libro con aclemJ.n de can· 

sancio, y apoyó la cabeza en el respa ldo del 
sillón á C}ue le tenía sujeto su dolencia. 

La l<)c tura, con la que procura!;>;], e ntre tener 
las intermina bles horas de soledad , no daba el 
resultado apetec ido . La~ obras serias le fatiga
ban, y las bi~ nand'anzas ó las desventuras de 
los ¡¡¡ersonajes novelescos no t enia n para él inte
rés alguno . En tales mo mentos prefería recor· 
dar lo pasado. 

Gustaba, sobre todo. d e trae r á la memoria 
'los primero,> tiE'mpos de su unión con María An
tonia. También era en tonces pequeño el nido 
de sus amores, t ambi én 
era exiguo el prempueslo 
y eran á veces enormes 
los apuros, pero esto 
duró poco . Pronto ~e 
abrió paso; fi guró su 
firma en revistas y pe
riódicos; ap arecieron en 
los escaparat es de las li
brerías sus primeras no· 
velas, que merec:eron 
una exelente acogida del 
púbLco y la crítica, y 
compartió con los acto
res de uno de nuestros 
primeros tea tros los en
tusiastas aplausos de la 
multitud . 

Ya consideraba seguro 
• el triunfo , ya se creía cer

cano á la cúspide cuando 
le atajó los pasos la enfermedad. Los primeros 
síntomas del terrible mal helaron en flor todas 
sus ilu sion es. sus esperanzas tod as; su naciente 
gloria se disipó como nube de verano. 

No le fu é más fiel la amistad. euantcs le 
mentían admiración dejaron de adularle no bien 
se percataron de que ya nada podia esperarse de 
Ramón, y sólo siguieron vi~itándole algunos ínti· 
mOs y unos cuántos p rHientes, que fueron des
filando prudentemente 
apenas recel aron lafall'a 
de dinero . Y aún recor
daba Ramón su inmensa 
angustia al verse aban
donado de todos, solo 
con María Antonia, á 
quien nad ie ayudaba ya 
en sus tarea5 de enfer
mera. 

¡Pobre María Añtonia! 
Fronto tuvo que ocu
parse también en allegar 
recursos para atender 
á las necesidades de la 
casa. Alhajas, cuadros, 
muebles, cuanto poseían 
pasó á m anos de usu-
reros y prestamistas. y con, I.o.s cuüro trastos 
que por su escaso valor pudieron salvarse del 
naufragi o, se refugiaron en el cuarto pISO de un 
caserón antiguo, situado en una calle] extra
viada, triste, estrecha, 11 sucia. , Cuando ya no 
tenían de qué echar mano, empezó á trabajar 
María Antonia, y comO si su amor le prestase 
ftierzas antes no sospechadas, 'trabajó con de
sesperado afá.n, luchó con sob l'ehumana energía, 
se multiplicó y consiguió mantener en respeto 

E IEN? 
al horribl e fa nta sma de la miseria . Pero q ué 
vid a la suya! Desde el día en q ue co n sublime 
hewí:imo ace ptara la pesada carga, no h llbo 
pa ra e lla mOmento de reposo, y este batalla r 
con tinuo e;te trajinar incesante, era uno de los 
may ores tormen tos de Ramón Por evitarlo, 
intentó Il a blar d el hospita l e n va ri as o : as io ne~ , 
pero s iempre le in terrumpia Maria Antollia 
enojadísirrla , verdaderamenl e indignada.. Y aban
donando e~ te proyect o vol vió Ra món los ojos 
á la única so lUCIón salvad0ra, a l único rayo de 
lu z que vis lumbraba en la cerrazón de l h ori
zon te: su muerte. E n los comienzos de sus do

lenci a la certidumbre de 
la separa ción eterna
porq ue desde E'l primer 
in, t ante se dió cuenta de 
que su el fermedad era 
de las que no perdonan , 
de las que matan siem· 
pre,-Ia visión del adiós 
postrero le sobr ecogía de 
horror, pero más ta rd e, 
cuando comprendió que 
no había en lo humano 
remed io para su desven
tura, comenzó á p!'!nsar 
sin angustia en el mo
mento supremo, y acabó 
por esperarl o, primero 
TEsignado, después ar
diendo en impaciencias . 
Y no porque le atemori-
zase la perspectiva de 

prolongados sufrimientos, no porque desease 
abandonar cuanto antes una vida de martirio , 
sino porque en su muerte veía la salva.ción de 
María Antonia. Sola ésta en el mundo, li bre de la.;; 
trabas que le imponía la obligación de cuidarle, 
de atendE'rle, viviría tranqui la, con relativa ho l
gura, sin la constante amenaza de la negra mi
seria. No se le ocultaba á Ramón lo que su 
mujer sufriría al perderle, pero atento única

mente á su bienestar 
mater ial no pensaba, no 
quería pensar en ello . 

A 'veces sentíase asal
tado po r ciertos escrú
pulos . Parecíal€' egoísta 
su proceder, se echaba en 
cara con dureza su pasi
vidad y se preguntaba 
lleno de angustia si de
b . ría correr a l encuentro 
de la Amiga, de la Salva
dora, en vez de esperarla 
tranquilamente con los 
brazos cruzados. 

Al fin no pudo más. 
En la lucha entablada 
entre el deseo d e perma

necer junto á María Antdnia, y su afán de sacri
ficio, venció éste, y aprovechando un momento 
en que se hallaba solo, buscóun revólver, acercó 
el cañón á la sien .. . 

. . y: ';1' ;"Ci~~p~cii~~~ . d~' i~ . ~i'¿~ ·~;~r'ú)· ·R~~Ó~ 
satisfecho. contento de sí mismo, tranquilo ya 
por el pOrve nir de María Antonia. 

MIRIAlV!. 



LAS CRIATURAS 
deberian estar medianamente gor
das y criar grasa á medida que la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ
ce fu erzas. Las criaturas del
gadas, aun cuando lleguen 11 la 
edad de 18 ó 20 años, corren peli
gro de contraer la t ísis ú otra en
fermedad agotan te . Es una cosa 
espantosa cuando refl exionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos ' sexos,quienes mueren por 
mala asimilaciún de sus al imen
tos. E l alimen to, aunque se to
me en abundancia, no los nu tre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician , y los sim
p{tticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la ' 
PREPARACION de WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y re
suelta. Miles de personas le de
ben 'su vida y salud. Es t an 
sabrosa como la miel y contiene 
todos los principios nutrit ivos y 
curat ivos del Aceite de Bacalao 
'Vuro, q.ue extraemos de los· hí
gados frescos del bacalao, com
binados con J arabe de Hipofos
fitos, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re
posición de n iñ os púlidos, es
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escróf llla, Raquit ismo 
y Enfermedades de los Hue!>os y 
la Sangre, nada hay tan bueno 
como nuestra preparación . " El 
Sr. Lcdo. Miguel A. Ortiz, de -
Habana, dice ; Un deber de grat i
tud me hace dirigirles estas lineas 
para mani festarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda
des que venian sufriendo del pe
cho y raquitismo y con su uso los 
t engo con buena sal ud." Eficaz 
desde la primera dósis. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas 

I 
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I VARIADO SURTIDO 
I 
j 

I 
- EN - ~ 

I ji I ARTÍD~ULOS 1; 

I P~::A t 
I PLAQUÉ 11 
I CUERO FINO ¡I 1, • I Artículos de SPORT I 
I SILLAS DE MONTAR I 
I y sus accesorios. I 
I CUADROS I 
i j 

I c~~~:~~R~A I 
I I I MARCOS 
I MALETAS para vIaJe. ~ 

1 
i 

·1 ~ 
I " I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I ; 
! 
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Especial ' cuidado: : : : I 
: : á los PEDIDOS de I 

-PROVINCIAS ==::::=:::= I --_ ............... --- I 
~ 
I 
¡j 

" I 1. W. HARllY 
i 

Esmeralda, II - Casilla ISi -1-

Teléfono 648 
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"SUCESOS" 
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES 

APARECE LOS DIAS JUEVES 

EN 
PRECIO DE SUBSCRIPCION 

EL PAis 

Un año .. .. ........... . .. $ 18.00 

Semestre .... . . . . . ..... . 
Trimestre .... . .. . . 
Número suelto 

EN E L EXTE'RIOR 

Un a ño ..... . .. .. .... . . 
OFICINAS: 

10. 00 

6 .00 

VALPARAISO: Calle San Agustin . 46-CasiHa 902 
:>ANTI4 GO: Calle Huérfanos , 1036. 

No s~ devuelven los originales, ni se pagaD It1.8 colaboraciones 
nu 8oUmtadu.s por In Dirección , aunque se publiquen. Loa Re
p6rtcrs, Fotógrafos, Cobradores, Agentes viajeros y demás repre 
sen tan tes de esta Revista, justificarán su personalidad docu
m entalmente, rogándose al público no reconozca. en t.'l.l carácter 
á quien no presente el referido tE::stimonio de identidad firmado 
y sellado por la Dirección. 

Toda colaboración debe Ber dirigida al Redactor de SUCESOS , 
y nl u Admin ls t.radol'lIl08 asuntos que se relacionen con la marcha 
econ ómica de la publicación. 

El personal autori zado de la. Re\' isbt se COlllpon e de l o~ sigu icn 
t es Sefl Ol'CS: 

a. •• 

En "l'all·arniso: Junll1\'f. Rodrig ue?, Gvo. Silva, Cnrlos W ied · 1I 
ner , Ernesto Allendes, CÜl'los ilbyer L., J osé Dufflocq, GOlo.-
Fr:l.Dco, Segundo Gord illo '!>' Ped ro Leal. 

En S:lIlU:l ~O: Aurcliú Dia l ::\ lcza (Reroresent :lnte), Luis Espi
]) n 1.:.'\ , J osé: ]\f, .R aposo (R edacción) , TIobCl'to Aspée, Atilio 
Cassi y )b.rcial Di:lZ ( F'otógn.lfos ) 

En Con cCllc ióu : P edro CÓl'do":l (Correspunsal.) II 
En J~s t a clos IJJljclH .~ tI c ~T . .. l: Osear Galeno (Cor responsal. ) 

" ? ............. ·I'::::::·::·::::::==~-;:==::::::::::::::::: ... ===U •• •• ............... f¡ :l' 

La R edaccJón nd" jert.e ... los ~o la bol'"do l'cs Jlt cl'al'jos que. aún a ceptadOS su s t.l'a b lljos, IJUcd e scr postCJ'lwdll 
largnDJ Cntc 811 lttlltlicnt~jÓJl , 1101' e:x j gcJl cJa d el DUI' e l'jnl d e o(.l'o . ~u rfld cl": n ~d l o rCfJ u jerc l a Jndo lc d .. 
este scnl:lnnrlo. ' 

X. JJ. ~r.-E~tn vez me dej;tré de contesta!' burla. bllrhndo-Io 
cual á unos g usta y arr:\nca él. muchos ng ria CCII ::I I Il'i.l , ·-Y me limi~ 
taré i conteslar á usted s u especie de consulta.. . " i Debo .~efJnil· 
esci"¿lJiendo '"asos?" Eso me pregun ta usted, y :'L la verdad me " eo 
perplejo par:l eOll tes tnrle en b!'eves palabrns y :'t sntisfa ceión s uya 
y mía. 

Cre(l , m i SeilOl", que, en gencral, no es lo m::i.3 con veniente para 
los hombl'es "echarlas de poet :LS, " n i lo más útil para la soeicdad 
que haya muchos d e es tos poetas, falsos Ó de verd:.vL Creo turn 
b ién que no tienen razón los ta lc/i jóvenes "ti rnclos á poetas" cuan 
do mi ran, desde la altura olímpica. en que el'ecn en con trarse, con 
desde ñoso ceño úlos que, mas eq uilibrados q ue ellos, no presumen 
de genios. 1\lús a lm. Crco q ue el escribir, ~i cn ó l: lal , prfl8;l Ó 
verso, no autúril:l á .nadie p:w;t. :lsmnil' una acb t ud solemne y des· 
pectiva) n i, mu cho meDús, para. mirar chiquitito al mundo, por 
encima del h Ol"lIbro. Y, ademr\s, creo que es lamentahle que, por 
el solo hecho de escribir CUi.\t.ro Ó diez estrofas, un articulo Ó un 
libro, hay:t. qui enes &e consieler r n en condicion es de imit:.ll' ti éste ó 
aquel bohemio ilustre y clltregara~ en bl'[l.zos ele la '·orig inalidad .. 
qu e á veces n o es m ás q ue un nombre que se (b nI desorden y á In. 
crápula.. ( Lo mis mo que hoy se abus,L d e la. palabr:l noctamouio 

1':1.1':.1 designar ::~ 10 que an tes se llam:\bn. pura, simple y propiam ente 
un l r wmoc/wdo¡-.) P.ll'éceme, sefi or , qlle lo prirnc l'o es ser Ilom),l'e, 
hOlnbrc ütil , blleno, huma.nitario. 

Lo de f:\brical' versos, es un procedimien to rnec:\nieo al :'lICfIlICe 
ele quien ha. hecho regulares estudios de métrica, y aun de q uien 
no ha hecho estudio algun o. 

De manera que ,1 quien rne preguutan)., como us ted 10 hace, s i 
dcbe persistir en la labor, yo le contestar la .:-on fl':lnqu c:.r.a que se 
dejara de ensayos pueriles y ridículas , y que viera modo de rnos tral' 
Su ":-dor para la vid tl y s u \aler en la vida. consagrándose :i empl'c
¡;:a3 de más ñeque, Y, si como parece sor el CflSO s uyo, el que "pulsa 
l ~l. lira' l se embriaga con au.-sint¿o, ccrvc?3. Ó chil.:ha, para evuca}" á. la 
musa; s i cs un p erdula rio ó 'nD pCl'ezoso; s i, ú. fu ün·.a. de vivir C011 
1:'1. im:lgin:lción en 1:15 nubes , anda á tropezOll ~s en el s uelo; s i no 
sat isface una siqu iera de sus n:t. t lll·:tles oblig::Lciunes; s i no unJa 
dereCho; s i es un clavo pa.n t. tod03; si no sir ve para nada. más qll e 
es tar urdiendo r it.mos y busc3ndo conson:mtcs ; entonces le diri:) 
yo (tal vez le d il' ía) que es un m:1.1\':1"l0. 

Seguiré con el temu. 

G. S . 
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NUESTRO GRAN STOCK DE 
CAÑERlA 

. '.!'~ : : 

DE ACERO - FIERRO NEGRO 
Y GALVANiZADO 
NEGRA PARA' GAS 

PARA VAPOR 
HIORAULlCA " 

\ t, I • 

PARA OE.SAGU,ES . 

VAL'VULAS ' 
·. BBONqe: 'TÉRRAJADAS 

. • • j • : 

CON FLANGES . , 
u r 

DE FIERRO - .10 .DE PIE 
I 

FITTI'NGS .... 
COPLAS 

CODOS 
CURVAS 

TEES 
. ANG·ES · 

TAPONES 
REDUCCIONES 

CANAST'ILLOS 
PARA MA.NGUERA 

CHORIZOS 

LLAVES '-,. 
PARA AGUA V VAPOR 

. . I 
_~o'---'-'-

PE" M In S'ATlS rAC EH ; C UAlijU IEH .p[~ I ~ o 
, . ' 

. , 

BOMBAS ,A VA.POn -ELECTRICIDAD 
. I 

MALACATE A MANO Etc. , " 
I • • : • • • í 

PARA TODO REQUERIMIENTO ¡ , J 

. ' 





S0LED1\D. 
I 

I~ I últinlo ~ n e ji o, 
sncllO de 1;. llI uerte, sueiío Il¡j , terioso, 
'lile duerlll o lo IlIi sllI O el gmnde qne el pequeií o, 
ete rno repOSIl, 
iCll ánd l> pond ri. térnlino iL las angustias mías? 
¿En qné tierl':L lIIi, IlIl esos 
encol,trarún descanso, 
sin IlI to ostentoso de llores y besrs? 

El correr le las agllas de·1 olvido m:tnso 
¡clI ,.ndo;:¡,1 tUI}lulto de, nlis agonías 
de to, l o~ los dlas, ! 

pondri. la sl' rcl1l1 <\ de Sil murmurio 
de ríu 
de Cllenca II IU.)' hond;:¡" 
que ondula flll"ti vo baj o espe"l from];:¡,? 

, 11 

iQué inqll ietuLl l1I embarga 
cuan,lo hast:l Il. orilla el el murir se alarg;:¡, 
-se alarg¡.'y le sontla-
mi IlI iedo, IlIi nliedo; de vivo que s,lbe 
que un día scrá po()rec~lI l1 lbre, 
CO II1 0 h orllg:l terrera o el ave 
que abriend o 1:" alas se posa en cumbre 
y bebe del so l cun los 0j(l~ la 1lllIIbre! 

III 
Yo tuve s ll ~ ií o., 1; lI ciios de grandeza: 

n;wcl!;lIé en los aires ull vuelto en mi nube 
de 0 1'0, 
y c:.i :.tlll did,) sobre I:l 11I :!leza 
sill '1IIc ;'L nli s Pllpi las :.,omase el 11 0 1'0 ; 
aspiré ,( lo excelso y admiré lu noble. 
iMísera hOrtll il!;;lt¡u e af:tnos;1, suhp 
por el·;lncho t ronco de fo rn jclo roble 
de [:lstuosO foll aje ,'onoro! ' 
A ti p¡tSO ingr:Lviclo no cru.i e una ram:1 
ni ti embl;:¡, UII ;t hOjil. . 
¡A ~u i én .e n la noch,e ese n l í~c ro lIallla , 
á, l[uién 1':1, ctl ll tClnclo su mortal eongoj ,, ¡ 
El sil cncio ca lla , , 
ese silencio ~ u e habl" en la noche al oído 
dell'llído 
dOl"lllido. 

IV 
M i pecho, d e pena ¡Ietó ri e;:¡, estalla . 

.La IUII¡l illl pa~ib l e 
s·i!!ue su ruta de ensueúos sin rtlnlbo 
C01110 aqué l Cj ue buse;:¡, lo que no ha perclido. 
¡len I:l ti err r. 1I (lJ";:¡' 

an¡:"lI stias sin nombre, 
sin" looT,n conmcver á las pied ras, un hombre! 

Emf, fO BOBADILLA. 



DE COMO LOS HOMBR~S 
PROMINENTES DESARR0-
LLAN ESTE PODER Y LO 
USAN PARA INFLUEN
CIAR A OTROS. LAS MU
JERES, T AMBlEN, ADEP
T AS EN ESTE ARTE MIS
TERIOSO. 

--~, 

Métodos Secretos que Encantan y 
Fascinan la Mente Humana.
Grandes Sacerdotes de lo Ocul
to Revelan Secretos que se han 
Guardado Celosamente por años. 

UN LIBRO MARAVILLOSO y 
NUEVO ESCRITO POR UN 
HOMBRE PROMINENTE 

DE NUEVA YORK. 

Un nuevo y marav.illoso libro titula
do "La Filosofía de la Influencia Per
sonal," se ha ' publicado últimamente á 
un costo de miles de pesos, por una de 
las principales instituciones del Estado 
de Nueva Yorle. Este libro ha salido 
de la pluma de uno de los más hábiles 
especialistas de los tiempos modernos, 
que dió ' la propiedad á condición de I 

que se i~primieran diez mil ejempla
res para distribuirse gratis. 

·El New York Institute of Sciencc 
está cumpliendo ahora con ~se. conve
nio, y hasta que la edición de los diez 
mil ejemplares se agote, usted puede 
obtener un ejemplar de este libro abso
lutamente gTa:tis. Está profusamente 
ilustrado ' con magníficos grabados. 
Está lleno de secretos maravillosos y 
de asombrosas sorpresas. Explica, de 

. lleno, la' verdadera fuente del poder 
de la influencia personal. Revela, de 
lleno, los principios fundamentales del 
éxito' y de la influencia en todas las 
esferas de la vida. Los ocultos miste
rios del magnetismo personal y de 'la 
fuerza de voluntad están allí explicados 
de una manera intensamente intere
sante. Describe métodos de influencia 
personal que . positivamente dan á 
cualquier persona int~ligente el poder 
de ejercel: una maravillosa influencia 
y dominio sobre otros. Estos métodos 
son enteramente nuevos y nunca se han 
publicado. U1'l reporter ha hecho la 
prueba personalmente y da fe de s1J. 
maravilloso poder. 

Este libro revela el poder secreto, 
por el cual la mente de los seres huma
nos puede encantarse y fascinarse. El 
más nuevo y mejor de los sistemas de 
cultura mental y de poder mag'nético 
para curar, se halla allí perfectamente 
explicado. No se ha publicado jamás 
un libro igual. No se han puesto jamás 
en manos del . público semejantes ma
ravillosos informes. 

No hace mucho tiempo qne John D. 
Rockefeller, el hombr,e más rico de 
América, dijo, hablando á una clase en 
la Escuela Dominical, que él atribuía 
su éxito en la vida, mayormente. á su 
habilidad para I inflhenciar á otros. 
Lincoln, Napoleón, Alejandro el Gran
de, todos ganaron su celebridad y fama 
por medio de su maravilloso poder de 
influencia" personal. Gould acumuló sus 
millones á fuerza ' del mismo poder. 
Morgan organizó el Trust del acero 
por val.or de un billón de pesos, y se 
enriqueció él con millones, simplemente 
por medio de su habilidad maravillosa 
de influenciar á otros. Hay miles de 
hombres que poséen el cerebro y fa 
educación de Morgan y que son indi
gentes. Tienen la habilidad para orga
n,izar un Trust, pero carecen del poder 
de influencia personal. 

Influencia personal, fuerza de volun
tad, solidez, llámese lo que se quiera, 
ha sido, desde l~ creación del hombre, 
la fuerza sutil que le ha valido, al que 
la posée, fortuna, fama y celebridad. 
Esta extraña y misteriosa influencia 
es inherente en todo sér humano. Por 
los métodos que explica este especia
lista en la cultura humana, cualquier 
persona inteligente puede desarrollar 
una maravillosamente magnética per
sonalidad y puede aprender á influen
ciar la vida de los otros, en unos cuan
tos días de estudio, en su propia casa; 
Ud. puede usar este maravilloso poder 
sin el conocimiento de sus más íntimos 
amigos y asociados. Ud. puede usarlo 
para obtener empleo lucrativo, aumen
to de sueldo, para captarse la amistad 

I y la 'influencia de otros, para obtener 
mayor f:elicidad en la vida. Ud. puede 
darse á respetar y llegar á ser el pri
mero en la comunidad donde Ud. vive. 

Si Ud. no está satisfecho con su 
condición presente, con las circunstan
cias :de su vida, si Ud. anhela mayor 
éxito, si Ud. no puede inf luenciar á 
otros todo lo que Ud. desea, escriba 
inme~iatamente y pida un ejemplar de 
este hbro, que se le enviará gratis. Si 
Ud. envía su nombre V dirección al 
N ew ~ ork Institute of 'Science, Dept. 
470 S Rochester, N. Y., este libro -

se le enviará absolutamente gratis, li
bre de todo costo. A causa de los gastos 
en que se ha incurrido para preparar 
y distribuir este libro, el Institute of 
Science ruega que solamente aquellos 
que están especialmente interesados pi
dan este libro, solamente los que de
sean alcanzar mayor éxito y mejorar 
,Sus condiciones de vida. 
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LORENZO GOTELLI 
Caupolicán, entre Comercio y Freire, 

Teléfono 337, Inedia cuadra de la Plaza Inde pelldellcia.- casilla 600 
CONCEPCION 

Este acreditado estable
cimiento, atendido por Su 
propio dueño, y con las 
recientes instalaciones de 
lujo, lo coloca en situación 
de un modernísimo ade
lanto como los más gran
des centros de recreo eu
ropeos. Desde sus altas 
é interiores galerías, el 
numeroso público que á 
diario concurre pasa su 
tiempo muy agradable y 
acompañado de magnífica 

orquesta; su cantina es.tá 
surtida de los mejores li
cores extranjeros que se 
conocen é importados di
rectamente. 

Por nuestra parte, feli
citamos muy de veras al 
Sr. Gotelli, por la ardua 
tarea que desde años ha 
viene esforzándose por la 
instalación en la Perla del 
Bío-Bío, de un estableci
miento de esta naturaleza. 



Curiosidades. 
esculturas sobre arena.-Hipop6tamos. 

Es una costumbre muy corriente entre los veraneantes eui'opeos que concurren á las playas de moda, dedicarse 
en su~ ~'atos de ocio, á la fabricación de bajonelieves sobre las arenas. Naturalmente, para lograr construír alguno 
de mento se necesIta que el escultor tenga un pequeño ba,gaje artístico. Reproducimos una fotografía de estas obras 
que representa la Resurreccióu de Cristo y que le valio _ una entusiasta felicitación á su autor, 

UNA ESCULTURA HECHA SOBRE ARENA. 

LOS HIPOPÓTAMOS E N SUS TIERRAS. 

-La revista de la cual tomamos la presente fotografía los llama «los señores hipopótamos en sus tierras. l) Como 
aún quedan en el-interior del Africa algunos ejemplares de estos raros paquidermos, esta instantánea tiene un gran 
valor artístico por el peligro que encierra para el fotógrafo. 

J 

r' AA;;;;D~A;;;;~~;=L~en&~eueU&:==:A'l 
DB MUGUBT en el Paro 

(Esencia de na res sin alcohol.) 
U na parte de una gota de Esen-

I 
cia Drall~ Ilnsión equivale 
á un frasco de la mayoría de los i 
extractos conocidos. 

La distinción de una dama se 
aquilata por el perfume que usa. 

La esencia DraUe Ilusión 
es deliciosa y persistente y se la 

j 
prefiere sobre los extractos cuyo ~ 
perfume, por lo común se desva-
nece en el instante. Un resultado 
tan eficaz DO se ha obtenido hasta i 
ahora en ninguna perfumería del 

JI mpí~~lo en todos los negocios del 
'M ramo. 

• Depósito : DAlJBE y Cía. 
• i Volparalso, Salltiago, COlltellCióll, Antof.gast. t 
~~VVVVVVV ••••••••••••••••••••••• ~ 



NO SERA USTED 
engaflado. Que siempre hay fu. 
llerias' y fraudes en abundancia, 
es cosa que todo el mundo sabe; 
pero rara vez ó nunca se encuen
tra que una importante casa 
comercial los cometa, sea cual 
fuere la clase de su giro. K o 
puede haber éxito permanente de 
alguna clase, cuando esté basa-
do en la mala fé ó engaño. Los '1 
que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto 
sufren el castigo que se mere-
cen. Sin embargo, hay muchas 
personas que temen comprar . 
ciertos artículos anunciados por 
temor de ser embaucados y en
gañados; especialmente se resis-
ten á dar confianza á la~ manifes
taciones que se publican sobre 
los méritos de ciertas medicinas. 
El eficaz remedio denominado la 
PREPARACION de WAMPOLE 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridacl y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que pro< 
cedan de una fábrica con recono-
cida reputación. N o nos conven-
dría exagerar de manera alguna 
sus buenas cualidades ó repre-
sentarla como con las que no le 
correspondan; pero tampoco ne
cesitamos de tal ardid. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado 
de Bacalao Puro, con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Malta y 
Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
impcrtantes reactivos medicina-
les, es cosa patente á todo el mun-
do. Es de inapreciable valor en 
casos de Anemia, Insomnio, Mala 
Digestión, Afecciones de la San -
grEJ y los Pulmones. "El Dr. E. 
Duei'ias, de Buenos Aires, dice: 
Tengo el gusto de manifestarles 
que he empleado con excelentes 
resultados su preparación en mis 
enfermos y en todos ellos he ob
servado un resultado altamente 
\!atisfactorio." En las Boticas. 

Imllllllll~III1II1I1 I ~1I111111 

11 VARIADO SURTIDO 1, 
I -EN- t 
! I ! ARTÍCULOS " I 
I DE I 
I ORO I 
I PLATA I 
I PLAQUE I 
I I I CUERO FINO I 
I Artículos de SPORT I 
I SILLAS DE MONTA.R l. 
a y sus accesorios. I 
I CUADROS I 
I I 
I C~~~:~EER~~A I 
I I ! MARCOS ¡. 
I MALETAS para viaje. I 
1 *1 I ~ I 
I Especial cuidado: : : : I 
I : : á los PEDIDOS de l' 
~ . i PROVINCIAS I 
1=_ _H. • 

I 

! J W HARllY · l .. ! 
; ESDleralda, II - Casilla I.§I !!!í 

! V::::::;: O JI 
I~ 
~1II:1II1I ~~I~IIIII=III:il1~III1I=III1~=IIIII=II_=HI:;;::IWI:::;:iilI;;:;;IIII;;;;;lIl1fjlJ1=III:;;-:IIUI:7'::IIlI=C1I=1I111-:=lf:ilI=I=IIIII-~ ~-I-IlI1-lIlfIII.1 



ehile austraL 

SELVAS DE LA ARAUCANiA . 

De Copiapó.- Escuela Normal de Preceptores. 

Alumnos del 3er. y 1.0 año. Alumnos del 5.0 año. 
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" 

SE RECOMIENDA i 

LA 

"onCK 5TOUT -
CAlERA" 

Como la mejor Cerveza. Ir! 
, \ ~ 

Ir 

"MUll 'CALERr 
NO CONOCE RIVALES i ~ 

Ir 

I ~ 
De venta en los prin-r l 

r~ l cipales Bares y Hoteles II ~ 
I de la República. ~ 

~ I 

I I 
H3i1f:;¡:;¡:;I.,~iFjii'ii""jF1i:::"¡m¡;:¡; liiMB;¡¡:¡FlfWlr l" lr~~tTI.:",nt'il]2E8j6IID);(jIinl'íI'lI ')nnnnl"'lIjlO-W'¡'I"l-''''I¡ "u -u.",¡,nJ j1 '''1I'lI '¡ ''I¡ ''II''II ';¡ i¡ '''I ¡ 'I¡ ",t)lI:;kJ[!f '''' '~ '''' '¡::'i' ,¡:: ,arí5I5'B81 



Más vale llegar á tiempo. 

Un hombre entr ó en la iglesia en el mismo 
inst ante en que decí a el sacerdote: i te misa esto 

-¡Vaya!-dijo.- Si me descuido u n poco me 
quedo sin mis a 

Sabiduría. 

-¿Dónde se pescan los cangrejos? - preguntó 
un a señora á un pollito de los m ás elega ntes. 

- No lo sé á p un to fi jo; pero. . ¿no son colo 
rados? 

-Sí. 
- P ues entonces de seguro los pescan en el 

Mar Rojo. 

No hay que usar específiCos~ 
ticuados. Los médicos mode~::~ I 
sólo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res
friados se curan en 3 horas. 

ANTIBILINA, para diarreas, 
indigestiones, males del hígado. 

AN ALG IN A, para neuralgias, 
dolores de muelas y de cabeza. 

Black Medicine CO.-Búffalo. 

DAU'BE & ca. 
VALPAAAISO -:- SANTIAGO 

Son .J poderosos remedios 

que no Callan jamás. 

lILTURfl SOBRE EL NIVEL DEL M1IR: 805 Mts; 

peratura Ideal, máxima 26, mrnima15 

AGUA~ MIN[RAU~ GRRN PARQUE-
~ N~m~m8 g ton más de 10,000 á~boles: 
recomen~lI1!ml ID 101 ... 
cmsos ~e reumatismo, 
enlerme~a~el (ulOneas 
par rebeldes Quesemo, 
ulerlnas, golm V lisis 
pulmonmr.= 

~ijm~A ~[ ~mMm ij~[~ 
~ 

AGUA~ MIN[Rm~ 
I g N~lU~m~ g 
re(omeD~m~af -eo los 
CIIlOS de reumatismo, 
eolermedm~el (uldnems 
Dor rebeldel Qoe !!mO, 
ulerlnms, golm 9 lisis 
DulmoDmr. ~ , 

El Establecimiento ha sido restaurado 

completamente, quedando con el confort que 
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¿Cuánto vale un beso? 
Re aquí una cuestión debatida ante más d e 

un tribunal y que ha preocupado á m ás de un 
juez de los tiem pos en que los caballeros de 
la Tabla Redonda se reunieron para juzgar á 
uno de ellos que había arreb'atado un delicioso 
ósculo de labios de una dama de la COrte. 

L a cuestión hay que 
tratarla despacio, desde 
el punto y hora que hay 
muchas clases de besos . 
Apenas podrían en con
trarse dos que tengan el 
mismo valor. 

Por de pronto, tene
mos el beso de la suegra. 
¿ Quién se atrevería á 
di~cutir su precio ante ~a 
ley? Después viene el 
beso que se da á una tía 
solterona y r ica, un beso 
que ya tiene su valor 
comercial, aunque 110 
puedlt compararse con 
el be30 de una ~afinidad.» 

'.j.. 

herrero que demostrase antes que aquellos besos 
que pensaba devolver era n precisamente los 
mismos que había cogido. 

Lo más grave del caso es que la dem a ndante 
decía haberle sido arreb atados nada m enos que 
1,636 besos de sus lindos labi os, y para q ue nadie 

- dudase de ello, sacó un 
""",-..,--...,...,..-,., cua dernito d ond e los ha

bía ido a puntando día 
por día . Como esto pare
cia indicar que la joven 
se dejab:L b esar con pre
meditación, los represen
tantes de la justicia cre
yeron conveniente deli
berar algunas horas. 
Total, que el herrero 
hubo de pagar doce pese
tas por cada vez que se 
había permitido libl r la 
am brosía en los labios áe 
la señorita. 

Todo lo cual viene á 
demostrar que, á pesar I 

de todas las indemniza
ciones, no hay nadie más 
meticón que un yanqui. 
Otra prueba de ello es 

El precio más alto 
que se ha pagado jamás 
por un beso, han sido 
125 ,000 pesetas. Ello 
ocurrió en Nueva York, 
en ocasión que una se

El beso de la suegra el caso de Mardin Lufty, 
. que penetrando en una 

ñora joven y bonita llevó ante los tribunale.s á su 
médico , el Dr. Julio Offman, quien h<l¡bía teni
do el atrevimientv de plantarle un beso en la 
boca y otro en la mejilla. L a viuda pidió 50,000 
duros de indemnización; sus labios y sus meji
llas no valían meno " según ella, y 25 ,000 duros 
por el usa de unos y otras 
le parecían un precio 
muy justo. 

También en América, 
porque por aquí no se 
estila eso de indemnizar 
los besos, se ha pagado 
la suma más pequeña 
exigida por uno de ellos: 
treinta céntimos. La víc
tima era en este Gasa 
Miss Teresa Rervey , que 
pidió nada menos que 
3,000 duros de indem
nización. Los tribunales 
de Nueva J ersey reba
jaron tanto este exorbi
tante precio, que al fin 
vino á quedar en 'seis 
perras chicas . Si abun
daban en la ciudad las 
muchachas guapas, es de 

. Creer que la multa no 
asustaría á nadie . 

. \ 

frutería pidió de buenas á primeras una docena 
de cerezas á la joven que estaba despachando. 

-Ahora no tenemos cerezas-replicó ella,
porque nadie las pide . 

-Pues yo pagaré cinco duros por cada una, 
-cOntestó el comprador. Y uniyndo la acción 

á la palabra pl antó una 
docena de besos en los 
labios de cereza de la 
muchacha. 

No deja de tener inge
nio lo que contestó al 
juez un herrero de Sara

La señorita que apuntaba los besos. 

En este caso, el tribu
nal d~cidió que la boca 
de una mujer, con todo 
lo que contiene, sea dulce 
ó amargo, le pertenece á 
ella sola, y que ningún 
hom bre puede participar 
de ello sin su cansen ti
miento, por lo cual el 
bueno de Lufty tuvo que 
pagar 25 duros por cada 
beso, es deci~, cinco veces 
más de lo que;'pensaba. 
Claro est:'l qqe no falta 
americanita " bella que 
empieza por cotizar el 
contacto de sus labios y 
hasta par in vitar al pago. 
R e aquí el anuncio que 
hace algún tiempo pu
blicaban no p ocos perió
dicos d e los Estados 
Unidos. 

toga á quien una señorita acusaba d~ . haberse 
atrevido á besarla repetidas veces, pIdIendo en 
compensación 50 ,000 duros . El hombre dijo que 
na le era posible satisfacer aquella multa. pero \ 
que, si se lo permitían, estaba dispuesto á devol
ver los besos robados. 

El tribunal lo tomó á risa, y el juez pidió al 

*Venta de( besQS. Una joven honrada, desean
do ganar la vida honradamente, ofrece besos 
en venta á 25 pesetas uno . Dirigirse á Miss Mc 
Chesney, El Colonial, calles Quinta y California, 
Denver, Colorado .» 

Al principio, la población de Denver descon
fió del anuncio, y la vendedora de besos se pre-
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.guntaba. por qué razón Lilia~ 'Russell y atlas 
grandes actrices pueden vender besos á 1,000 ' 
duros en una kermesse, y á ella no la creían 
cuando los ofreCla á menos precio . 

Al fin, los hombres de la población empezaron 
á ir á docenas á casa de Miss Mc Chesney, pero 
al llegar Se encontraban con que lo único que 
se les permitía besar por cinco duros era un 
retrato de la anunciante. 

Probablemente el único caso en que un hom· 

dotisa, v.esta, la Viesta. Estos besos sólo pueden 
dárselos las -afinidades .• Cada uno tiene que , 
encontrar su afinidad en este mundo ó en el 
veniclero, según eÍ dictamen de la misma sacer
dotisa, que por iniciar en los misterios del beso . 
del alma cobra 300 duros; verdad es que descri
be tan extraño ósculo como la bebida del poeta 
y la más delirante 'de las emociones. ' 

Recordemos, en fin, para ver hasta dónde 
llegan las consecuencias de la m·anÍa besucona 

de los ya:nquis , que en 
una ocasión hubo un 
motín en la ciudad de 
Jersey seguido de la in
tervención de la policía y 
la dimisión de uno de los 
agen tes, por un solo 
beso. En una fábrica de 
ca u cho de la población 
trabajaba una viuda de 
quien cierto (.policeman,> 

bre ha llevado á los tri
bunale') á una mujer por 
causa de besos, es el 
09u rrido en Alqany. E l 
J;lOmbre se quejaba de 
q.ue su mujer no le deja
ba ir á trabaiar obligán. 
dale á quedarse en casa 
para que la estuviese 
besando. (,Los besos
decía el infeliz.- no dan 
dinero ni sirven para 
pagar la cuenta en la 
tienda.') (<Muy bien- dijo 

5°,000 pesos por d.)S besos. 

e s t a b a perdidamente 
enamorado. Cierto día 
que el hombre se hallaba 

el juez,-pero sospechando q ue , usted olvida 
algunas veces el afecto á su esposa, cuya¡:nani
festación es el beso, le impongo una multa de 
100 duros, para obligarl e á b~sarla siempre que 
le haga á usted cualquier amOroSo servicio que 
tampoco se paga cnn ningún dinero. 

El beso del alma es la última tontería que 
trae chiflados á los norteamericanos, y está 
dando no poco dinero á su in ventora ó sacer-

La Rosario Guerrero. 

Aplaudida a r tista española 

que hace actualmente una gira por América ' 

de servicio cerca de la fábrica, en un momento 
de debilidad vió pasar á la viu da y le plantó un " 
beso en medio de la boca. Ella lo acusó á sus su 
periores, yel agente fué declarado cesante. Como 
consecuencia, su:; compañeros se amotinaron, 
entablóse la lucha entre ellos y los parientes y 
amigos de la viuda, y fué preciso que acudiesen . 
las reservas de policía para poner paz. 

x.x. 
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El teniente Shackleton en Inglaterra y Francia. 

Como estaba previsto, en Ingla terra se· ha tributado al teniente Shackleton y á sus valientes 
compañeros una recepción triunfal, que ha revestido los caraGteres de una verdadera manifes tación 
naclOnal. El pueblo ha demostrado un entusias mo t al, como pocas veces se ha visto, y las recepcio
nes oficiales han competido en es te punto con las de la muchedumbre. 

Comenzaron las fiestas de carácter oficial, con la recepción ofrecida por el Royal Societes Club . 
y siguió la comida con que el gran editor MI' . Heinemann agasajó á los valientes exploradores. 

Mr. Heinemann había reservado á sus invitados una gratísima sorpresa. Terminada la comida, 
el teniente Shackleton mostró una serie de vistas cinematográficas de su expedición, y así los convi
dados pudieron en pleno estío proporcionarse las sensaciones de una expedición antá rtica. 

Cuando entre los aplausos entusiastas de la concurrencia terminó la exhibición cinematográfica, 
apareció proyectada en la pantalla una fotografía representando al pequeño grupo de los explorado
res. cuando al llegar al término de su carrera hacia el polo sur, desplegaron la bandera nacional, qu~ 
había regalado la Reina Alejandra. Es ta bandera que ha flotado en sitios donde jamás llegó ningún 
otro sér humano, será muy pronto restituida á Su Majestad, por el intrépido via jero. 

En Francia no pasó inadvertido el ilustre descubridor inglés. Esperábale en la estación de 
Pierrefitte-Stains una comisión de la Sociedad de Geografía que por acuerdo de la i~ustre corpora
c ión iba á salud3.rle á su paso en viaj e directo de Bnndis á Londres. 

El correo de las Indias se detiene en Pierrefi te el tiempo preciso pa ra cambiar de locomotora, 
y no precisamente en la est ación , sino rente á una casilla del servicio de la vía entre la Grande 
Ceinture y el Norte .' El corresponsal que asistió á la entrevista hace el retra to del intrépido tenien
te británico. Dice q ue es un ros tro inolvidable en que están representadas la firmeza de volun tad 
y la inteligencia despejada . Su frente es ancha, sus líneas perfectamente caracterizadas, y la estruc
tura del cuerpo es atlética, aunque la estatura no sea extraordinaria. 

El teniente Shackleton saludado á su paso, cerca 
de París, por los repre,entant~s ge la Sociedad de 
,Geografía. 

En la sesión celebrada á iniciativa de la Real So
ciedad Geogdfica de Londres, en el Buckingham Pa.
lace en presencia de la familia real, el viajero hizo 
una interesantísima exposición de su viaje, acompa
ñándola de hermosas proyecciones fotográ ficas . 

Desde su est ablecimiento en 1 a tierra Victoria al 
comenzar el año 1Q08, fué toda un a serie de sucesos 
emocion·antes. A cada paso se jugaban la vida los via
jeros luchando con las asperezas del clima y con las 
dificultades de la existencia en semejantes parajes. 

E l teniente Shackleton y sus compañeros, teniente 
Adaros y Mr. Frank Wild, después de haber 
plantado la bandera británica á 178 kilómetros 
del polo sur. 

El 29 de Octubre, Shackleton y tres compañeros, con víveres para 90 días, y cuatro poneys, 
'se pusieron en camino hacia el extremo sud. Un mes tardaron en cruzar un enorme ventisquero de 
500 kilómetros de ancho. ., . . . 

En estos viajes perecieron los poneys, y t uvieron los expedlclOnanos que arrastrar los trllleos. 
Además, como la duración del viaje excedía á lo ca1cundo, las provis iones iban agotándose y 
.disminuían las fuerzas de los viajeros . Llegó u n día en que toda la jornada de quince horas la invir
tieron en recorrer medio kilómetro. Ona planice ondulada á 3,000 metros de altitud les permi
·tió avanzar alaún t anto; pero lle vaban ya dos meses de camino y había que pensar en el regreso. 
Disminuyóse I ~ ració.n; reducié~dola á 500 gram~s. por persona ó sea lo preciso para no morir de 
hambre . La s ituaclOn ~e haCia sumamente CrItIca. 

A t odo esto reinaba un furioso temporal y la temperatura !legó á ser insoportable. Aun dentro 
.de sus sacos y envueltos f n pieles, experimentaron crueles congelaciones. Tuvieron , pues, que 
.detellfrse hasta que el viento amainó algún tanto, y entonces haciendo un supremo esfuerzo siguie
Ton hasta los 880,23' de latitud meridional. Allí muertos de hambre y trar.s idos por el frío, se 
_detuvieron. clavando en el suelo la bandera británica y haciendo ondear á 178 kilómetros del polo 
.el pabellón regalado por la Reina de Inglaterra. 
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Los desertores de Casablanca.-La entrevista de Guillermo 11 y el Zar. 
De francia.-Los terremotos de la Provenza. 

Como pasa en casi todos los_ejércitos del mundo,. no han faltado en la leg.ión extranjera que 
operaba en Marruecos su buen nú mero de soldados desertores. I 

Un tribunal especial. creado con el objeto de juzgarlos, le aplicó las severas penas que se consul
tan en las ordenanzas milItares para esta clase de delitos. 

-El Emperador Guillermo yel Zar Nicolás celebraron su muy comentada entrevista en las 
.agua~ flDlan~esas. La.mañana del 17 de Junio, el yate Hohenzollern, en -que ·viajaba el Emperador 
ale¡p.an, anclo frente 'a la cos~a de Bjoerko. El. yate Standart, á bordo del CU8l se hallaba Nicolás 
Ir ,co~ la EmperatrIz y sus hiJos, había llegado anteriormente. Una vez cambiados los saludos de 
practica, el Zar, con uniforme de almirante alemán se transladó al Hohenzollel'n donde fué recibido 
por Guillermo n, que vestía uniforme de almirant¿ ruso, 

EpUogo del incidente de los de,e. tores de Casablanca. 
-Los legionarios, después <le la audiencia, condu
cides á oho galpón para oír la lectura de la senten
cia que los condena. · 

El Emperador Guillermo recibiendo á la Emperatriz 
de Rusia y al Zar á ~ordo del "Hobenzoliern." 

Poco después el Zar y la Zarina acogían al Emperador á bordo del Standart, donde se quedó~ 
á almorzar; comió también allí aquella noche, y al final de la comida se pronunciaron brindis de 
cortesía y de manifestaciones amistosas : Al día siguiente. por la tarde, desp'ués de un almuerzo 
en el Hohenzollern, éste, con d Kaiser'á bordo, se hizo de nuevo á la mar. 

-Después de la catástrofe de Mesina y Reggio. el terremoto ha devastado parte de ' una bella 
región de Francia: de la Provenza. Desde Vintimille á Marsella, una onila sísmica sacudió toda la COte 
d' A zur El 'litoral quedó indemne; Montpel!er y }'l'erpiñán, fuertemente ~acudidos, no sufrieron 
grandes destrozos, pero entre Marsella y Av.ljiól,l) Iueron de,struídos completamente varios puebJos. 

Soldados sacando de entre los escombros el cadáver 
de un a de las víctimas de la catáslrote que des
truyó el pueblo de RC'gnes. 

Fn Lambesc.-Lo que quedó de una casa y su mueblaje. 

La oscilación principal se sintió ti II de Junio á las 9.16 minutos de ia ncche, d,uró cinco 
·segundos y fué seguida de oscilaciones leves; parece que el centro de la sacudida fué.la parte mono , 
tañosa del departaq¡ento de las Bocas de ' Ródano, entre Aix y Salón. Los pueblos de Rognes y 
Vernegues .quedaron en reJÍnas; Lambesc y Saint-Cannat sufrieron mucho, y en el mismo Salón, los 
destrozos fueron de importancia. El nÍlmero oe los muertos ascendió á 60, Y el de los heridos á 
una cantidad muy considerable. -Al tenerse noticia de lo ocurrido, las tropas comenzaron á traba- . 
jar en la remoción de escombros; se demolieron 'las casas medio derrumbadas que presentaban 
peligro y se sacaron los cadáveres. ~l 13 de .Junio por la tarde tuvieron lugar: las exequias ,de las 
víctimas, asistiendo á las dJÍerE'ntes lDhumaclOnes en Rognes, Samt Cannat, Lambesc Y Vern egues, 
el prefecto del departamento, M. Nastier. El subsecretario de Estado, M. Maujan, visitó también 
~os pueblos del desa5tre y ·entregó en e]los dinero para los necesitados. 
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La reina-coronel.-La carrera de Marathon para coches.- EI puente 
más alto del mundo.-En San Petersburgo. 

El 18 de Junio último la Reina Victmia de Suecia , coronel honmario de un regimiento de infan
tería alemana, visitó á la tropa en su cuartel de Slettin vestida con el uniforme militar que corres
pondía á su rango. La distinguida R eina fué objeto de cariñosas atenciones de parte de la oficialidad. 

- Dice una revista: (,Uno de los más bri llantes espectáculos de la Exposición Internacional 
Hípica. de Londres , fué el concurso de los coches c.on caballos cuarteados, carrera que se verificó 
entre Hampton Court á Olympia. Ganó el concurso la Sra. de Vanderbi lt, con su coche (Neniure.') 

E l besamano del coronel. La reina Victori a de Suecia 
visitando á su regimiento donde recibe el homenaje 
de los oficiales. 

Miss. Ella Ross, caminando á Olympia. 

-Actualmente se construye en Auvernia el viaducto metálico de Fades sobre unos machones 
que están considerados como los más altos del mundo . 

Tie ne de largo 465 metros y de alto 92 metros en su base fundamental, quedando á 135 metros 
del lecho del río Sioule. La cOnstrucción de este puente ha demandado gran trabajo á la empresa. 

l.os má. altos machones del mundo 
en el viaduto de Fades. 

La inauguración de la estatua- por el Zar 
y la (amilia imperial. 

-Se acaba de inaugurar en San Petersburgo una estatua ecuestre del Emperador Alejand ro 11. 
La es t atua fué erigida en la plaza Snamiensky, cerca de la estación Nicolás, punto de partid a del 
ferrocarril transiberiano, que fu é una de las obras más importantes iniciadas por el difunto Zar. 

" 
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N,O 382 A gost o 12 de 19 0 9 , A ño VII. 

El cazador cazado. 

El Ministro Edwards.-¿No le decia yo que en el campo de la diplomacia hay que mirar 
bien donde se pisa para no meter la pata ... ? 



A,UR~~DO. 
¿Quién ha metido la pata? 
He aquí la pregunta que se hacen todos los 

ciudadanos d~sde a'gun~5 días atrás, desde que 
el páís es tá metido en el berengenal diplo má
tic o ... 

y todos lo sienten, aunque algunos no 10 
di cen. que el culpable es h diplomacia chilena, 
que en esta ocasión se ha pasado de lista .. > 

Cabe preguntar ¿el Sr. Arce fué sorprendido 
por el Gobier'no del Perú ó p.l se dejó sorprender? 

El dilema <.lS sin salida, y siempre resulta 
Chile culpable .. .. 

A Bolivia le convenía hacer saber al Perú 
que Chile estaba á su lado, y de ahí que bien 
pudo su diplomacia florentina dejarse sorpren
der y hacerse después víctima de una inf!
dencia ... 

Es lógico en este caso que Chile nO debi ó en 
ningún CdSO prestarse para este doble juego 
diplomático : . . . 

No se pn qué, y es ' probable que los hombres 
políticos también lo ignoren, nuestra diploma
cia navega sin rumbo desde hace muchos 
años., . 

Tal vez son sólo dos los hombres que han 
entendido nuestros protocolos, D. Luis Antonio 
Vergara y D, Federico Puga Borne, pero su 
labor ha sido esterilizada por la inercia de sus 
sucesore~ ... 

La labor de una cancillería es siempre sub
terránea y solamente sale á ras de tierra en las 
grandes ocasiones y es entonces cuaudo se 
conoce si ha sido buena ó mala ... 

En este trance diplomHico, la nuestra ha 
demostrado una ingenuidad infantil; ni en 
Chile; ni Brasil, ni Argentina nuestros repre
sentantes supieron lo del laudo con la anterio
ridad debida; fueron sorprendidos por la 
prensa ... 

¿ Es esto bonito? 
¿Es esto .cuerdo? 

1* 
* * 

Se ha dictlO que la culpa de e~ta inocencia 
e3tá en la vieja co,ttnnbre de llen1.r las lega
ciones con políticol fraca'5ados ó sobrinos de 
tíos con influencia. ' ,' 

Parecía que esto era inocente y ahpra no 
más v~mos todo su desastroso resul tado. 

¿ Nos corregiremos de la vieja costumbre? 
Mucho me temo que una vez que Dios nos 

saque con bien de este ·embarazo, seguiremos 
en las mismas ... 

fiay quien afirma que enmendaremos el 
mal rumbo y que ya se ha dado el primer 
paso con el nombramiento de D. Máximo 
Ramón Lira para consultor letrado del Ministe
rio de Relaciones Exteriores." 

Pero si el Sr. Lira no. encuentra colaborado
res. lqné pojrá hacer provecho;o para el país? 

El" Gobierno al nombrarle debió también 
obs~quiarle una escoba para que barriera para 
afuera con energía en su MlUisterio, desde el 
Ministro abajo. , . 

Si esto no ~se hace así, nada habremos ade-

lantado, y nuestra cancillería seguirá metiendo 
la pata en cada ocasión que se le presente ... 

Las ideas del Sr. Lira respecto al problema 
del nOrte son conocidas; ellas son de una polí
tica enérgica y franca y están en pugna con 
las que ha sustentado hasta aquí S. E. , cuya 
timide<!: y parsimonia internacioni'll es conocida 
en toda América ... 

¿ Cuál política se va á implantar? 
El país quiere la del Sr. Lira, y el proyecto 

que el Gobierno envió á la Cámara sol¡>re la 
colonización de Tacna y Arica parece que Id. 
acata... \ 

Pe'ro ¿ y si se arrepiente más tarde? , N o es 
la primera vez que el a"tual Gobierno empieza 
un programa con sentido patriótico y después 
lo abandona por razones misteriosas. 

Ojalá no suceda ahora lo mismo y por eso 
hay que decir en tono de plegaria: Dios inspire 
á nuestros gobernantes!.. . -

* * * 
El lío del laudo ha monopolizado la atención 

pública y nadie se ha lijado siquiera en lo que 
han hecho, durante' estos últimos días, el Con
greso y las municipalidades. 

Hasta la viruela que azota á Santiago, de 
acuerdo con las compañías de versos, ha sido 
olvidada por la prensa. 

y entretanto el Congreso ha concedido á la 
I. Municipalidad de Santiago, el permiso para 
contratar ,un empréstito por un millón qui.
nientos mil pesos ... 

Se dijo que ese emprésti,to era para pa~ ar 
las deudas de la 1. M uriicipalidad, y ahora 
resulta que la mencionada suma no alcanza á 
cubrir el total de la deuda. 

y es claro, solamente los acreedores de 
influencia serán los afOrtunados en el pago de 
cuentas, con 10 cual Se fomenta una industria 
ya. vieja en el Municipio de Santiago: la ges
tión. del pago ·de una cuenta .. " 

Hay en este asunto material para un folle
tín, si se contase lo que J;¡a ocurrido en otras 
ocasiones ... 

D.esde luego se ve que el Municipio santi~
guino agotará la suma· del empréstito y que
dará siempre en el mismo estado q~e antes, 
esto, es. con acreedores que lo embarguen y 
avergüencen ... 

¿ Por qué no . s~ p~dió un empréstito por el 
total de la deuda, y quedar así de una vez en 
paz con to do el mundo? 

¿Po_ro quP.? Porque en Chile cada vez que se 
trata de haqe.r sumas má~ ó menos largas, se 
turban , 105 hombres de gobierno ... 

Ahí está el Ministro de Hacienda, que no ha 
podido decir durante quince días en la Cámaril. 
si hay déficit ó no lo hay en ia Hacienda 
pública. 

¿Verdad que esto parece un paso de come-
dia? . 

Sin embargo. ello no es sino el producto inte
lectual de los hombres graves que manejan la 
diplomacia y las finanzas de Chile. 

IOh la seriedad! 
x. X. 



Boda Pardo Lynch=Searle Lorca. 
El aomingo contrajo matrimonio, en la capilla de los RR. PP. Carmelitas de Viña del Mar, 

el Sr . RIcardo Searle Lorca con la Srta. Adriana P ardo Lynch. 
,En la cel'emonia' l'eli giosa fueron padrinos de la novia el Sr. Man uel Pardo Correa y la Sra. 

Mana Teresa Lynch de Pardo: y del novio, el Sr. Jua n Searle y Sra. Elvira Lorca de Searle. 

Los nov io;: Sr. Ricardo Sear1e L., 
y Srta. Adriana Pardo Lynch. 

¡Qué indi;cretos son estos fotógra fos' 

Una sorpresa del objeti vo. 

Un grupo de asistentes al matrimonio. 

Una instantánea sorpresi va 
de les novios. 

El chalet de la familia Pardo. 

El encanto de la fiesta: el bello sexo 
en acción. 

¿De qué charlarán? 

En la hermosa casa quinta que posee el Sr. Pardo Correa en la Población Vergara, se siguió 
una espléndida .ma~inée, qu.e ha, sido, seguramente, una de las más regias reuniones que se hayan 
dado en Viña del Mar. 



La copa Fowler. 

El ~ábado tuvo lagar en la cáncha núm. 2 del Valparaíso Sporting Club el match definitivo> 
por la Copa Fow1er, que es di sputada por teams escogidos de las casas comerciales de este puerto'. 

Después de un a ardua lucha triunfó W dliamson, Balfour, que hizo un goal en el primer time 
y tres en el segundo . Actuó de 1'e/eree el Sr. James Davis . 

Team Williamwn Baltour, vencedor. Team de la casa de Gibbs y Cfa. 

DURANTE E L MATCH POR LA COPA FOWLER . . 

La Copa Fowler, después del m atch, fu é entregada al. team vencedor, el cual se quedará COIl> 

ella definitiva mente, con arreglo á las prácticas del juego. 
No tenemos para qué agregar que el legítimo triunfo obtenido por team de la casa de William

son, Balfour)' Cía. e3 digno de estím ulo . Durante toda la temporada sportiva se han jugado diferen
tes matches por esta copa de la cual queda en p03e3ión hasta el próximo año. Ojalá rara el .nuevo. 
períodQ de /ootball sepa mantenerla en su poder. 

La llegada del Ministro boliviano. 

El Sr. Lui, Arce, 
Ex Encargado de Negocios 

de Bolivia. 

El nuevo Ministro de Bolivia en Chile 
Sr. Gutiérrez . 

El Excmo. Sr. Gutiérrez y personas que 
fueron á saludarlo á bordo al . desem-· 
barcar en el muelle' de' pasajeros. 



En el Skating Rink. 

, Una, h~rmosa y simpá tica fie , t a tUVI) lugar f'n el Salón de Patinar de la calle de Victoria el 
sabado ultimo: el p r imer campeonato de patinaje. 

Un grupo de patinadoras. El empresario D. Ca¡'¡os Reiter entregando los premios 
á los Sres. Iñiguez, Herrera y Argote. 

UN GRUPO DE PATINADORES EN EL «SKATING RINK.Jl 

Correspond ió el primer turno al joven porteño Sr. Carlos Herrera, quien hizo un juego rápido 
y seguro . El segundo turno correspondió al Sr. Antonio Iñiguez Larraín, que había venido espe
cialmente de Santiago á tomar parte en este concurso. 

A juicio del jurado, el Sr. Iñiguez se hizo acreedor al primer premio, la medalla de oro. 
Al joven Herrera se otorgó el segundo premio y al Sr. Argo tte el tercero. 

El último temporal en Valparaíso .. 

LAS OCRUJIENTES y ENCRESPADAS OLAS~ DESTROZANDO NUESTRO HEMENDADO MALECÓN. 



Nuevo Salón Gimnástico. 

En la calle Aldunate, 26 . en Valparaíso, se 
acaba de in,talar un nuevo salón gimnástico, 
fundado gracias á la iniciativa entusias ta de los 
Sres. Manuel Acevedo y Juan Cereser. 

El objeto que se propone el Sr. Cereser, que 
dirigirá la enseñan za de los diferentes sports 

D, Juan ICerecer profesor y director, 

contenidos en su programa de trabajo , es el de 
fomentar entre la juventud porteña el gusto 
por todos los ejercicios que tienrlan á vigorizar 
el cuerpo y que tantos beneficios reportan en el 
transcurso de la vida. 

Al felicitar á los fu ndadores del salón les de~ea
mas completo éxi to en la .empresa que han aco
metido. 

Distinguida pianista. 

Viene en viaje á Chile la célebre concertista 
Srta. Wanda de Zarembska. 

La Srta. de Zarembska hizo sus estudios de 
piano en el Conservatorio Musical de Brnselas , 
en el cual obtu vo la alta distinción de un pri
m er premio, y perfeccionó finalmente su educa
ción artí , tica con · Busoni, maestra de fama 
mundial. 

Esta estrella del arte, consag rada así por los 
principal es públicos de Alemania, Rusia, Fran
cia, etc .. ha riada conciertos en Berlin con acom
pañamiento de la ,Phila rm onischen Orchesten .» 
la cual era diri gida por el maestro Jav ier 
Scharwenka , yen París, con acompañamiento 
de la (,Colonne Orcheste .» 

La Srta Zarembska, que arr ibará á Valpa
raíso en Septiembre próximo, trae el propósito 
de hacer una gira artística por Chile y demás 
repúblicas sudamericanas, despué3 de hacerse 
oír en este puerto: 

No dudamos que Valparaiso, en honor de I~ 
notable artista que se ,ervirá visitarnos, ' ha ca 

Srta. Wanda de Zarembska. 

de sus conciertos su reunió n favorita , y augu
ramos á la hermosa y célebre pianista un gran 
suceso. 

Instituto Valparaíso. 

El cuerpo de profesores y alumnos del Insti
tuto Valparaíso ofrecieron, en el salón de honor 
de la Sociedad Protectora de Empleados, una 
velada á la directora de ese establecimiento, 
Sra. EmiJia C. v. de Searle, en celebración de 
su onomástico. 

Grupo de señoritas que torna ron parte en la fiesta 
en el colegio de la Sra. Searle. 

El programa se desarrolló en medio del asen
timiento y agrado general de la concurrencia. 
'¡ odas los que participaron en la velada fueron 
muy aplaudidos. Se repartieron también los 
certifícados del primer semestre de este año á 
las alumnas del Instituto . 



Evitando fra'udes!' .. 

Un preguntón ,-Y ahora que lo han metido en la com isi6n esa de los 
fraudes ¿qué va á proponer usted, Don E duard o, para evitarlos? 

Charme, - Una cosa mLly senci lla: crear un cuerp o de carabineros en 
cada provincia, empezando natura lmente pOI" Co lchagua á qu ién legíti
mame nte repre sento J 



En e) Club Radical. 
El sábado en la noche se efectu ó en los salones del Club Radica l de Valparaíso el banquete 

ofrecido por un g rupo de radic ales al diputado D. Fidel Muñoz Rodríguez. Asis tió un gran número 
de personas entre las que se contaban á los miembros más caracteri zados del radicalismo porteño. 

DITRANTE EL BANQITETE OFREc mo POR sus CORRELIGION ARIOS POLÍTI COS AL DIPUTADO R ADl CAL 
D. ~'ID EL MUÑOZ RODRiGUEZ. 

En los brindis entusiastas se dejó cori~tanCla rle la brillante actuación parlamentaria que le ha 
tocado hacer al Sr. Rodríguez en representación del partido en cuyas filas milita. 

En el Club de Septiembre. 
En uno de los días de la. semana pasada un grupo de amigos ofreció en el Club de Septiem

bre de Valparaíso una comida á los nuevos abogados que acaban de recibir su título uespués del 
examen reglamentario ante la 1. Corte Suprema 

DURANTE LA COMIDA OFRECIDA E N E L OLUB DE SEPTIEMBRE Á LOS NUEVOS ABOGA.DOS PORT&'IOS. 

La reunión. que fué selecta y distinguida. m anifestó una vez m ás á los jóvenes abogados un. 
sincero voto por el éxito de la carrera que tan brillantemente inician. 



CARICATURA DE LAS~MANA 

El cumpleaños de "Sucesos;" 

Listo y simpático soy . 
risueño y curioso al par; 
por eso en el día de hoy 
el chapa rrón popular 
arrecia tanto, que voy 

á revent~r . .. 



Uae la nieve como llu via 
de sal espolvoreall". 
En la t1·óil.:a, reclinada , 
&l1 spira la chanteusse l'lI bia. 
Mi c;m, d;L p. n los c\¡weles 
¡ue ,HOl11an Sil pelo I hendo. 
Las j'egua~ Lrotan, sona ncl(l, 
sonando los ca (¡Lbele~ , 

j' el ütvóstchit que nos gUÚL 

cant.l\I'rea con voz fran ca: 
-({iCOmo \;t nieve, de bhnca' 
i Como la nieve, de fría!» 

iDivir.o recogimiento 
de los p¡üsajes nevadus, 
con fLrbole,' esca rchados 
CO Ill O l(ls de 1111 1";,cinli enLl'~ 

i Dora divina', tesolOS 
ricos de mi vid'l pLob re, 

en que yo soñaba, sobre 
su pecho ll eno de oros! 
11'óil~(t donde fll é mi Musa 
bOl'rttclm .Y haciendo eses. 
i Bodas de su boca rusa 
con mis labios cordobeses! 
iCvn cuá nta melan colía 
evoco la ca nciólI fran c;,: 
« j CO IIIO la nieve, de \Jl ll, lI ca! 
; Como la nieve, de fría!» 

* * .~ 

i Nieve! Nieve ! Por mi pena 
seguirá, nieve, tu lluvia. 
Nieve es el cuerpo en hL rllbia, 
nieve el alma en la llIorena. 
i Nieve aleve! .N ieve aleve 
la nieve de la canción ... 
; Se ha metido hL nieve 
dentlo de mi corazón! .. 



Una obra de progreso y utilidad . 
. Funcion.a actualmente ~n la 0fina T elegráfica de Bellavista, de que es jefe el Sr. Arturo 

Q~I~teros, dlre~tor de la revista (.Morse,') un curso de telegrafía, que está llamado á prestar grande 
utlltdad. Lo Sirven competentes profesores del r amo . 

EL CURSO DE TELEGRAFÍA DE LA OFICINA DE BELJ, A- VISTA j EL PROFESOR Y EL DIRECTOR 

SR. ARTURO QUINTEROS. 

Una sección de ,la oficina Bella Vis ta. Alumnos del curso y su profesor Sr. Amadeo Saniz 
en la sala de señales y estudios prácticos. 

A él corresponde u na de la~ fotografías adjuntas. Otra de ellas es la oficina del Sr. Quinte
ros, y la tercera representa el personal de la oficina. 

Sociedad de Socorros Mutuos "Villa Moderna." 

Miembro. de la sociedad. r 
~ . 

\ , 

Asistentes al almuerzo. Durante el almuerzo. 



E~ltACES. 

Sr. Juan Goecke. Srta Filomena¡Pérez. 

contrajeron matril;nonio últimamente en Los Andes. 

Srta. Loreto Besa Montt, 

que cootrajo matrimonio el domingo en la capilla de los 
Padre, I:ranceses con el Sr. Alvaro Lecaros. 

---:0-:---

Junta de reconstrucción. 

Insertamos un retrato del Sr. Francisco 
7.errano . que ha tenido ií. su cargo la contabi
¡¡dar! ele la Intendencia y de la Recon strucción 
de Val paraíso y que ha debido rendir cuentas 
por valor de treinta y dos millones de pesos 
invertidos por la Junta de Recontrucción. 

Sr. Francisco Zerrano. 

De esta 
considerable 
suma Corres
ponden siete 
millones á l a 
Intendenc i a 
Dor g a s t o s 
del terremo
t o. y cuya 
rend ición fué 
un tanto di· 
fícil por no 
haber li bros 
y tE'nE'r que 
restablecer 
muchos do
c um e ntos 
destr u í d o s 

por las circUn'>tandas q ue mediaron. El s ubdi
rectnr de contabil idad de Santiago, Sr. lVIaga
ll anes, hi z'<) ultimamente una v isita á la oficina 
d el Sr Zerrano, revisó los libros y la inversión 
de treinta y dos millones, encontrando todo en 
perfecto ardeD por lo que fe licitó al contador. 

A través del objetivo. 

D. Enrique Mac (ver, 

por la calle Prat, después de su alegato ante la 1. Corte 
de Apelaciones de Valp·ar aiso. 

-~-

N,ECROltOGIA 

Srta. Eduvigis García 

Videla, t en Sañtiago. 
Srta. Sara M ujica 

Echenique, t en Santiago. 

D. José Luis Allende, 
cura párroco de 0lmué , t en Santiago . 



El 7.° aniversario de "Sucesos." 
Nos es muy grato presentar á los lectores 

nuestros afectuosos saludo:; en el día del 7.° 
aniversario de esta revista. Siete años de 
existencia periodística, en este país 
de escasa poblaci6n y escasos lecto
res , significan s iete años d e ruda 
lucha y de esforzadísima la bor. 
Ruda luch a no s610 con el público 

fotógrafos. Conste, lectores, que nunca q ueda
réis descontentos por culpa nuestra. Conste. Si 
no hay la cari ca tura que hubierais deseado; si 

aquella fotografía uo os inter\e~a; 
. si e3te verso os disgusta, es que 

mada m ás se ha podido haber, y 
es que . .. tenemo~ que d.arle en 
el gusto a l mayor númerO. Decía-

Empaquetando _Sucesos .> El edificio 'lue ocupa 
-Sucesos .• 

Las guillotinas para cortar la revista. 

reacio sino con las mil dificultades, de orden 
econ6mico, administrativo 6 técnico, que á cada 
paso se suscitan . Esforzadísima labor no s610 en 

mas que hoy cumplíam09 siete años de existen
cia. Con satisfacción lo repetimos, puesto que 
el niño SUCESOS está tonificado y robusto, y es 

el sentido de trabajo de 
producción intelectual 
sino también en el de 
atención á los detalles, 
de tanteo del gusto pú
blico, de afanosa y cuo
t idiana preocupación. 
El lector que oye vocear 
(,¡el Sucesoo!~ en la calle 
y 10 compra y lo hojea 
con curiosa indiferencia , 
no se da cuen ta ni re · 
mota. por cierto de las 
fatigas y rabietas que 
ha originado la presen
tación d.el ejemplar que 
tiene en sus manOS, 
desde la portada en co
lores hasta la Poste Res
tante . y luego, si el 
número no 5atisface p le
namen te su gusto-ya 
porque la semaua ha 
estado pobre de actuali
dades y las actualidades 
no se iuventau, ya por-

Los operarios que trabajan en las diferentes secciones del taller 
eu que se hace, 'SucesoS"J 

que él está de humor displicente,-el lector se 
encoge de hombros, y men~al ó ,,:er~almente 
reniega de directores, redactores, dIbujantes y 

promesa de una larga d e una larg.uí sima, vida. 
Nada se ha ahorrado para dar al semanario 

un impulso eficaz y duradero. N ingún esfuerzo 

La ,ec~ión de en,uaderaa ,ión La sección pr~osls La sec.)Íón de lito ;rafia. 
. de -Sucesos.> 



Un:pintamonos, Carlos' Wiedner. El que dirige, Juan:M. , Rodrlguez. Otro. pintamonos, Ernesto: Allendes. 

se ha escatimado para que cada número de él 
representara un progreso efectivo . Y bien . No 
podemos menos de sentirnos profundamente 

modo, sirven á esta empresa period'ística; el cre
ciente aumento del tiraje semanal; todo , en 
suma, nos revela unánimemente que SUCESOS 

halagados por el favor 
que el público, cons
cien te de 'nuestra labor, 
nos ha disp'ensado y 
sigue dispensándon os. 
Las adhesiones de sim
patía que 'á diario reci
bimos; las considera
ciones de que á cada 
instante son objeto las 
personas que, de algún 

El que redacta, Gusta vo Silva. 

1.istos para darles la señal 
de partida. 

El primer numero de t:Sucesos.1) 

El inspector del gremio. Sr . Reyes, 
baciendo la entrega de 'Sucesos> 
á los suplementeros . 

ha cumplido en el pasado, 
un programa de trabajo 
honrado ,y ha satisfecho 
una necesidad social. Y 
todo eso. t ambién nos es
ti In u l 'a 'persever'ar en 
nuestros propósitos. ya 
que los que escriben y los 
que leen deben mantener
se siempre en perfecta y 
cordial simpatía. 

El que paga, Cartos Mayer. 

Uno que se va á las riendas 
con Ins primeros ejemplareS. 



J;>recisamente esa necesidad de estar en cada 
instante de acuerdo con el gusto públicb, tan
teando sus cambiantes aficiones, y hasta sus 
caprichos de mona, es 10 que 
constituye ~na de las más gran
des, ó acaso la más grande difi 
cultad de una institución perio
dística d e esta naturaleza. En 
efecto . el gl:!stb. se va depurando 
poéo á poco, gracias al fom en. 
to de la instrucción, al desarro
llo del hábito de leer, á la impor
tación de revis ta s extranj eras; 
y e:3 mene9ter seguir paso á pa
SOl día á día, momento á mo-

mento., esa~ variantes, so peligro de caer en dis
favor , de empezar á decaer, de morir fatalmen
te. Y puesto que SUCESOS se ha bastado á sí 

mismo durante siete años; puesto 
que en la fecha de conme~ora
ción de este aniversa rio se siente 
pujante y recibe de donde quiera 
voces ele 'aliento y de cariño; 
puesto qu e tiene el vivo anhelo 
de cont inuar si rviendo á ~us 
lectores con decisión y entusias
mo, nada habrá de detenerlo en 
su triunfal camino de honrado 
trabajo . Tajes son l~ s palabras 
de fe e n el porvenir q ue nos 

Sr . Au'relio níaz Meza, 
representante en Santiago y sur 

de la república. 

Sr. José Maria Raposo , 
el que murmura ... 

Rr . Franco. Sr. Aspée. El popular Du fl ocq. 

. Sr. Roberto Orihuela, 
de la redacción de Santiago. 

Sr. Leal. Sr. Gordillo. 

LOS QUE HAOEN Tu\ S INSTANTÁNEAS DE «SUCESOS.» 

D. Guillermo' Córdova, 
Corresponsal de ' -Sucesos,) en Concepción 

y . Tálcahuano. 

D. Manuel Acevedo 
y los representantes del gremio de suplementeros 

de Valparalso. 



es gra to formul ar a l iniciarse el octavo a ño de 
vida d e SUCESOS. 

P or lo d em ás al ofrecer la red acció n d e la re· 
v is t a es t a m odest a exhib ición del person al, q ue 
se mana á sem ana ac um ul a la nota informativa, 
no h a tomado en cuenta otra 
cosa que la de usar del legíti
mo de recho d e revancha con 
el público que nos favo 
rece Si d ura,lte varios años 

Las veteranas del gremio 
de suplemen teros. 

el (,resp etab le público,) de vora cen ent usi·asmo . 
Son t odos buenos chicos de la prensa, a unque 
nos est é ma l el decirlo que se presentan ante 
1:1. v ist a de los lector es co n el a fán de atraer 
u n momento ~u aten ción . ¿Q ue os fastidian ? 

Ya pod éis ejec utar una ven
ga nza . E s tamos en vues tras 
manos . 

Aunque pod em os es perar 
que .nos con t eq¡.plen ' con in-

Ulio que com!Jra .Sucesos". 

Esperando la salida de -Sucesos' 

l as páginas de SUCESOS han 
reg istrado miles de' fison o
mías m ás ó m enos con ocidas 
¿por qué no hemos de t ener 
dere cho también noso t ros, los 
obscuros sold a dos d e la pre n
sa, de d arnos el p lace r d e 

los dfas jueves. 

dulgencia, bajo la pro mesa 
formal d e c ontribuír cada día 
á hacer m ás agr ad a ble y 
a me no este p opular semana
rio , q ue á pesar de la inevi
tabl e comp et encia del oficio , 
ha logfad o afir rpar . su ~iraj f! 
b as t ante apreciable p ar a est a 

un a p equeña exhibición ? Ahí están t odos , mejor 
dicho casi t odos los que de j ueves á jueves, en 
a mable t ert ulia, reúnen el enorme m a terial q ue 

c lase d e publica cio nes. Ya los lec to:res habrán 
not ado úl t imam ente alg una s de las mej oras 
introd ric id as en SUCESOS. 

LA V I AJERA INVI S I;E L E 
16 de , Agosto d e 1906. 

Nadie la vió", En cuclillas, en actitud de e, pera, 
snbre el más alto cerro qnedóse la viajera. 
Al frente, al otro lado del horizonte, había 
caído, envuelto en brunHt~, el esplendor del dí",. 
E l puerto'se callaba, LI"vía lentamente. 
Humeaban los hogares. Ya bruSCit, ya muriente, 
souab., en la ribera la cántica sonora 
dellllar " . -No le qnedab.t más que aguardar 1:\ hora. 

y vino al fin, la aciaga, h\ trágica, la horrenda 
hora de la catástrofe. Ja.más en la leyenda, 
ni en la bistori::t, ni en nada, vieron ojos bumanos 
escenas semejantes", Crispábanse las manos 
para arañltl' la tierra, Rasgaban los oídos 
en colosal concierto plegarias y alaridos. 
El pueblo crepitaba como una sola hoguem .. , 

y absorta y en cllclil h\s reía la viaje ra, 

La noche se llenaba de horror, la carhe ardía 
conw incensando el tmnce del pueblo en agonía. 
Llovía, y eran lágrimas, Mas, ay, si la tonuent¡t 
de la atmósfera, pudo ~er brava y turbulenta, 
jamás, como el obscuro ciclón desconocido, 
arrió con lo, aleros ni echó Ít vI' lar el nido .. . 
E ntre el llanto y los hipos de pechos moribundos 
sollozos epilépticos y extertores prcfundos, 
en tre con¡!Ojas tales y tal desasosiego, 
movía sus enormes tentí\culos de fuego 
el incendio .. , -y con muda risa ele calavera, 
absorta y en cnclillas reía la viaj era. 

Pasó la noche " ¡oh noche de angustias y de asombros 
en que murieron tantos mordien do lo, escOIilhros ! 
Ancianos, niños, jóvenes.. Caian á millares 
las víctimas .. , Rodaban de un golpe los hogare •. 
Dijérase que abría tremendos precipicios 
ar¡ uel estrepitoso torrente de edificios. 
iOh Ill'cbe de de.astres! La luz delllu~vo dia 

11 0 ha lló más que un vestigio de pueblo". - y todavía, 
con macabro deleite de verdugo .Y de fiera. 
desde el más alto cerro reía la viajera. ' 

Y allí se estuvo inmóvil y silenciosa, en tanto 
que abajo, todo un pueblo rendíase al que branto 
de su desgracia, mientr~s l:L sed, el frío, el hambre, 
la enferll:1edad-¡y el crlmen!- vagaban en enjambre 
de l ~tlDl1dad a~su rda por plazas y suburbios. 
Gozo la gran Viajera con los momentos turbios 
de la ciudad: del fou do de aquel sinies tro caos 
llegaban hasta ella las ráfaga~, los vahos 
mareantes de la sangre, ,, -¡Nadie la vió siquiera 
cuando, Implacable y muda, reía la viajera! 

Pero despnés cuando, ágil, se incorporó en su ruína 
la poderosa urbe; cnando la disciplina 
civil ahogó el desorden de un día, y nuevo acento 
trajo á los corazones inesperado aliento, 
y la ciudad que un día midió la tierra inerte 
juntó sus fuerzas todas y rechazó á la muerte ' 
cuando, obediente á un gesto de heroica sacudida 
en sus fecllndas ví. ceras repercutió la vida ' 
- entonces, cl)al si un lIlundo de angustia l~ afligiera, 
ya lIO rió_ C?IIlO antes la trágica viajera. 

¡Ya lIe> rió ! La sombra veló su rostro enjnto. 
Se arrebujó en los pliegues de su traje de luto 
hizo crngi r sus huesos y, cogiendo su báculo ' 
apartó la IIlirada del siniestro espectáculo,,' 
Alzábase de nuevo la ciudad hecha trizas. 
De cada incendio, había sólo un haz de cenizas 
ya heladas; y los vivos, encogiéndose de hombros, 
para bUSCo'!,r I"s 11I uertos hUl'gahan los escombros. 
N o se oía un lamento, ni un llanto, ni un reproche, 
ni una blasfemia, en medio de la faz de la noche ... 
- Volvió la espalda entonces, y sin decÍ! quién era, 
¡ con pasos de fantasma se ,dejó la viajera! 

VfOTOR DOMING~ SIL V A. 



Periodista y diplomático. 

Sr. Tulio MaQueira, 
distinguido periodista sanliaguino recieutemen te 

nombrado secretario de la Legación de Chi le 
en Lima . 

O. Alberto Marchant. 

voluntari o de II .a Compañía de Bomberos de San tiago, 
que fué festejado con una comida por sus compaiíeros 
con m ot ivo de haber obteDido la mej or asistencia 
durante el año. 

~~ 

Man ifestación. 

Banquete ofrecido por lbs comerciantes italianos 
á D. Cayetano Russo. 

J _ 

Ot. Rodolfo Lenz. 

Profesor del Instituto Pedagógico y propa gand ista 
del es tudio de Folk lore chi leno que d,ó última
mente una inter~san t e conferencia sob re este 
tema. 

Conferencia. 

Duran te la conferencia dada por el Sr. D autry 
sobre 'La felicidad de vivir en el local de la 
sociedad -Ali a nza Francesa.> 

Escuela de Minería. 

Directorio de la Academ ia Cien tíiica, fundada 
en ese es tablecimiento. 

Al centro el director de la e scuela. 



lla medida del valor' inteleGtuaI. 
( El disti~guido catedrático de la Universidad de Oviedo, D. Rafael 

AltaITlira que se encuentra actualITlente en Buenos Aires, dando una 
serie de interesantes conferencias, ha anunciado próxiITlaITlente un 
viaje á Chile. 

'roda cuanto se puede decir acerca de la utilidad de 10$ 
viajes por el extranjero, está. dicho y repetido infinitas 
veces. La experiencia individual añade, sin embargo, todos 
los días, nuevos puntos de vista concretos á esas observa
ciones geuerales, y esto procede de la particularidad <J.ue 
tienen los problema~ de la vida y de la inteligencia en 
cada hombre y, también, del cuestionario distinto que 
cada nación se formula, conforme á su estado, en la COIU
pa ración reflexiva con otras: cuestiona rio que se retleja 
ell la mentalidad de todos los individuos capaces de pensar 
en estas cosas. En otros términos: se propende natural
mente á obsCÍ"var, en los pueblos extraños, aquellas par ti
cuhridadc3 que en la psicología del nuestro más nos preo
cupa D, sobre todo, por su deficiencia ó por su ¡,orcido.Y 
y vicioso desarrollo; y así, C<'tda nación va. aportando al 
conocimiento de las otras-v de sí misma -datos singula-
res y especialísimos. . 

.Entre los que más pueden interesar á un español (y 
quizá también á todos los de nu~stra mza,) hállase el refe 
rente á la medida del vnlor intelectual de los hom brts. 
E spaña es un país donde la masa, y aun muchísimas 
gen tes de las que se consideran cn Itas, ponen es~ medida 
ep la existencia de facultades personales más o menos 
poderosas. L o que se estima y se considera especialmente 
en quienes hacen profesión de vida intelectual, es el talen
to; el ingenio, la viveza de intuición, todo 
lo que es pum nat~t1·aleza. En cuanto á lo 
qne significa trabajo, á las obras en que se 
vienen á expresar esas facultades lUl tlll'ales¡ 
no solemos ser exigentes : nos basta que e 
sujeto dé pruebas de inteligencia en I'l con
versación, en los pujila tos de café, en los 
discreteas de sobremesa, en la corresponden
cia privada, en el discurso Clrcullstanci'11 
que brilla un momento y no dej a nl, tro ; y 
cuanto más aparatosas, chispeante~, Q1'igi
nalts , paradógicas y agudas son esas mues
tras, más alto colocamos al ' individuo que 
hlS ofrece. El supremo elogio de un espa ñol, 
en este orelen de la viela, se formnla ordina
ria mente con esta frase:- "iQué li sto es ! 
¡Qué tálento y qué gracia tiene! " 

siera, si él Illlbiera querido, hubiese hecho tanto como el 
primero, porque le sobraban facultades!" 

Pues bien; en los pueblos verdaderamente cultos, orien
tados á la Illoderna-y esta es una de las enseñanzas de los 
viaj es, á que hube de referirme al principio,-sólo se esti
ma á los qj¿e qU'ieren y, pUl' querer, traducen en acción 
útil su personalidad intelectual, como autores de libros, 
cO lno investigadores de laboratorio, como inventores de 
"'plicaciones científicas, como promotores y 'Qrganizadores 
de obras sociales, como directores y regenel'adores de las 
instituciones que, por ventura, les hall sido confiadas. En 
esos países, la medida del valor intelectual se f"rmula en 
esta pregunta, que CIS ~taja cqando intentáis el elogio dE' 
un hombre: -"iQu~ ha hech.o?, ¿Qué ha escrit01 ¿A qu.é 
espeCialIdad se dedica?" Y SI a esa pregunta 1I0 podéiS 
contestar con una lista, que no es preciso sea numerosa 
pero sí sólida, de libros, de trabajos, de iniciativas prácti
ca', v~l e,stro iuterlocutor hará un gesto de .indiferencia y 
pasara a otro asunto. 

En nuestro reciente viaje por Alemania, llIi compañero 
el profesor Hinojosa y yo hemos experimelitado esté' más 
de una vez. Ordinariamente los especia listas a.]elllanes, ó 
los de otras naciones que en Alemania encontrábamos, 
conocían bien á nuestros especialistas, ÍL los que han acusa
do su personalidad con alguna obra que representfL un paso 

nuevo en la ciencia, en la organización de 
los estudios ó en la acción social de éstos; y 
cuando á su enumeración intentábamos 
añadir algún nuevo nombre, la contesta
ción se¡!Ura era ésta;-"No lo conozco. ¿Qué 
ha hecho?" Y casi siempre, los ignorados 
eran los que nada han hecho, por muy altas 
que sean sus facultades intelectuales. 

D. Rafael Altamlra, y los mismos interesados suelen envane
cerse de su v'110r personal, enumerando sus 
victorias sobre los contradictores en las catcddtico de la Un ivers idad 

Por lo común, en esos pfLíses cultos, los 
jóvenes procuran darse á conocer ~O ll obras 
serias, positi vas, que aportan algún ele
mento apreciable á la labor general, en vez 
de singuhtrizarse, en el corso de los compin
ches, por el derroche de ingenio, ó de lla
mar á las puertas de la aténción frívola 
con obra negativa de contradicción y de 
crítica pura, por el solo placer de apabullar 
al contrario .Y mostrar más talento que él ó 
más saber menudo. Precisamente una de las 
cosas que más sorprende- en Alemania, so
bre tocto,-es la juventud de muchos de los 
hombres de notoriedad abonada por una 

disputas de sobremesa, Ó de paseo, ó la Úl· 
cilidael con que subyugan y anulan al in

ele Oviedo. 

terlocutor con el di sparo de sus ocurrencias, de sus inge
niosidndes y de sus inesperadas salidas . 

Lo más lnstimoso es que, muchas veces, tales sujetos 
poseen cultura, leen mucho, hasta :,on , a bias en tal ó cual 
rama de la ciencia, y aun en varias ; pero son sabios ¡ilant 
sí ó para los amigos y, á lo sumo, para derrochar la sabi
duría en trabaj os de poco momento, en fuegus artificiales 
ele dia léctica, en menudencias vo landeras de puro efecto 
personal. En cuanto á obra positiva, constructora, de 
ciencia; á colaboración útil en el cu lt ivo especial de las 
elisciplinas que fnndamentan Sll profesión; á ma rcar la 
huelhl de nua acción fecnnch1 en los organismos sociales á 
que pertenecE'll yen cIue podían inflnír qu izá ele un'1 mane
ra honda y perdurable, ocioso es pediIles nada, ni, á la 
verdad, se lo piden los que les aplauden y rodean. Cuando 
mueren esos talentos y esos sabios, no dejan en la 
vid'l otra estela que la de su fama tradiciona l, que se 
mantiene durante algún tiempo, pero que, CO Ill O todo lo 
no abonado por las pruebas siempre aducibles 'de las obras, 
se desvanece con la genemción qne les conoció. 

Cuando al O'una vez se di cute á estos hom bres, alegando 
su falta de a'porta~ión ¡¡ositiva á la obra común, los,admi
radares cante tan lIlvanablemente:- "iAh, pero SI el qm-

labor considerable y fructífera. Las gentes no se pasan la 
mi lK'td de 1,1 vida templando, como el 'guitarrista del 
wm~ . 

y ello es lo que, á mi juicio, marca ulia;'de las diferen
cias más notables entre la cultura nuestra y de las nacio
nes que estimamos justamente como superiores. Nuestra 
esterilidad cientítica estriba ea estQ." Allí, la inteligencia 
es un medio de producción, cuanto más perfecto mejor, 
sin duda, pero que se emplea directamente en el trabajo 
positivo y que sólo vale en cuanto inst\'llmento y según 
lo que crea. Entre nosotros, es un adorno brillante, que 
lucimos en pura exterioridad, con el que I~hramos una 
reputación volandera y de cenáculo .Y al que no sabemos 
s'1c:tl'le, la mayoría de las veces, el efecto útil, el interés 
que correspol de á la cuantía de su capital. 

y quizá esto dep~lIde-entre otras cosas-de que nos 
falta el punto de vi ,ta social en la apreciación de la vida, 
.Y de que lo puramente individual sigue siendo el centro 
de nuestm conducta y de nuestros afanes . . 

Corregir este defecto no es, sin dllda, uno de los mena
re., cuidados de la e:l.ucación intelectual á que la univer
sidad y la escuela deben atender en primer t órmino. 

RAFAEL AUrAMIRA . 



EL PORVENIR DE LOS PERROS 

I BA yo caminando por un sendero de l monte, cuando de una casa ha salido un perro. Un perro peq ueñito y alboro
tador, vivaracho y arrogante, que viene hacia lUí ladrando con altanerúl y prúvoci,ndome, como queriendo decirme: 

"iQllé t raes tú aquí, con cuál derecho vienes á, esta casa de labor que no te pertenece?" 
Es un perro pequeñito, á quien sin dnd'l sus amos lliln concedido una sagrada n1i~ ión , que es el defender la casa, 

y eljactiLncioso perro, envanecido por la magnitud de su deber, sale hacia mí y lJ1 e desaf ia me gruñe y aun hace 
ademán de quererme moder h panto rrill a. Pero traía. yo un mendrugo de pan en el bolsillo, se lo he arr(\jado 'l l perro, 
el perro se lanz'l sobre él, lo huele, se lo CO lJl e, y después que lo ha, comido lile mi ra, cO lllpleta lllente perp lejo. "iQué 
ha,ré yo ahora con es te homhre-parece interrogarse el bueno del can,- es te hombre amable que nle ba dado de 
comer? iY cómo pod ré conciliar mis deberes de centin ela con estos nuevos deberes de grati tud! .. " 

Finalmente, el perro no h'l sabido qué decisión tomar; se IU1 callado y me deja ir tran quilamente p0r el camino. 
Ypienso yo, mientras me separo del perrill o, que fué un 'l gran desventura lil C[lle le ocnrrió al hombre cuando escogió 
como progenitor y origen de la es tI rpe al mOllO, un anim nol soez, lúbrico y canallesco, de cuya infamia LocJ,,,,ía no hemos 
conclnído de avergonzarnos lo bastante. 

En cam hio, si el homl re descendie e de perro .. 
Pero el perro es tá llamado á, formar una nueva especie de hombres, mejú)" dicho, de perros. A ncla,n do el tiempo, 

es indndable cIue el hombre tend rá en el perro un formidable cO ll lpeticlor, y cll(l,ndo h, especie !tllmall" hay" fracasado, 
se haya ago tad() y langllidezca miserablemente, entonces el perro se encargará de levantar I'l glorios(l, carga del progreso 
animal, la Il, rdua tarea de la perfección del espíritu de las criatmas, y eóta ardua y sorprendente tarea, lllle comenzó 
en lo profundo de los mares por una especie de coágulo de var ias céllllas, primera forma an imal, prilll er peld ailo ~I e la 
gran eSCillera 5 s io l ó~ ica; esta ardlHl tarea, que pr incipió de l1IHl manem tan torpe y que termina en el indi viduo humano 
de un modo tan glorioso, esta tarea, cuando el hombre se haya agotado, vendrá á sostenerh el perro, su fi el amigo. 

Cada díll, en efecto, se le Illima al perro y se le euida COIl nmy"r atención. Se le ama, se le hace in tervenir en 
nuestra vida íntima y en nues tros trabaj o~, y hasta se le encomiendan misiones difíciles, por las cuales el conoci
miento canino penetra francamente en el terreno de la moral: en estos momentos el perro y'l no es un ser ignaro y 
dependiente, sujeto, como el c'1ballo, el buey, etc., á, la voz de mando del hombre, sino que el perro va ganando dere
chos, V'l acrecentando su independencia, tiene participa ción en el deber, en el sacrificio, en el honor. Sirve para la 
guerra, para la slllvación de "á,nfmgos'y heridos, pan. 1,1' expediciones científi cas; defi ellde la propiedad con un alto 
espíritu de sabio egoísmo; tiene plerJi' conciencia de los deberes qlle se le imponen; [vl"Il)¡lr parte d(\ la policía; persi
gue á los criminales, los aborrece .Y los conoce mediante su fin o sentido del bien y del m;),1 , de 1" legítimo'y de lo ilegí
timo. .Merced á los sabios cru zamielltos, á la higi e n~, ;,1 amor .Y los benefi cios del progreso, el can Il a saltado ya nnos 
cuantos escalones en su car rera; dentro de pocos s i glo~ será fácil imbuírle I ~l conciencia ele Dios y de ]¡, illn lort'llidad 
del alma. Así pues, ies lLventmado a nnl1 ciar qne luego, acaso pronto, el perro llegará iL excepcionales gr>td o~ de inte
ligencill,? iQne aprenderá el uso ele las cifms, qne penetrará el espíritu de las mat.emiLticas, que se <L vi I'Mán sn memo
ria y su dialéctiea, qne se hundirá en los espacios ele la metafísica, y que, por últim o, podrá US~lJ" ele In escritun, .Y 
nrticulari, pa labras? ¿Y qll e substitui r:, al hombre, y se creará entonces nlll' nueva especie de ho'tnfwes, por mejor 
deci r, de pe1"1"Os .. ? . 

.JOS I~ M." SA LA VEIUUA. 



· ~ 
Los ratones de Don Malaquías.· 

Los chinos-Pelo , Don M~laquías. p oI qu é se o p o n e á que ve n gamos? ... 
No clea que nosotlos nos varnos á come l los latones que usté defénd ió 

en la Cárna la. N osot l os comernos laLones de verRS n o n1ás! ... 



En el Regimiento Maipú. 

La semana pasada se efectuó en el cuartel del Regimiento Maipú, situado en Playa A11cha, 
j a revista anual de los re ~lutas que reciben su instrucción militar conforme á la ley vigente 
·del servicio obligatorio. 

De Santiago se transladó especialmente á es te puerto el general Yáñe z, con el objeto de impo
'llerse del grado de ad~ lanto adquirido por los coascriptos durante el tiempo relativamente breve 
,de su acu artelamiento . 

El general Yáñez inspeccionando el programa de instrucción de un comandante de compañla.-EI general'Yáñez 
corrigiendo á un conscripto la posición '¡al hombro . . arm!.-Desfile individual á paso Mauser.-Desfile de 
cuartas - iDe rodillas preparen .. arm!-Examen teórico.-Revistando la tenida de la tropa. 

La impresi<5n Feneral de esta revista fué satisfactoria y el progFama de trabajo presentado 
.por los señores ofiCiales fué cumplido conforme á las prácticas militares que es costumbre seguir 
en e.:;tos actos. Tanto los manejos de armas como las diversas evoluciones ejecutadas por las 

.~ompa ñías de! Regimiento fueron, bajo todos concept~s, dignas de felicitación por la correc

.teiÓn . .y qpostura demostrada por la tropa. 



En el Club de La Unión. 
, 

El sábado tuvo lugar en el Club de La Unión de Valparaíso un a gran comida con que I~ 
administración d el establecimiento inau guraba los comedores destinados á los ~eñores socios. 

Los asistente. á la comida. Durante la comida. 

El servicio de cocina espléndido se pudo apreciar durante la comida, que fué ofrecida á. 
nombre del club por el Sr. Carlós Ramírez. 

Sociedades. 
El sábado se efectuó en los salone, de la 9." Compañía de Bomberos de Val paraíso la velada 

organi zada por la Sociedad de Empaquetadores de Comercio con el objeto de alJegar fondos para 
la adquisición del mausoleo social. La co ncurrencia fu é numerosa y los diversos números del 
programa se cumplieron á satisfacción g~neral. 

Las personas que tomaron parte en la fi e, ta. Durante la velada 

English School. 

(lrnpos de alullInos del Euglisb School del Cerro Cordillera , de Val paraíso, que rindimu exámenes semestrales. 



La elección del Sr. Letelier. 

Con objeto de formar la terna para la elección del nuevo rector de la Universidad, se reumD
en la tarde del domingo el claustro pleno. La terna quedó formada por los Sre~. Va lentín Lete-

lier, D. Víctor Santa María., Dr. Vicente 
Izquierdo. , 

Como se sabe, el SupreIll¡o Gobierno, 
haciendo obra de estricta justicIa y de 
progreso, nombró para el cargo al emi
nente educacionista, jurisconsulto y escri- ' 
tol' D. Valentín Letelier. 

La en~eñ3nza pública seguirá pues 
moderniz ándose, bajo el impulso vigo. 
roso y salvador que, d esde su adveni
miento á la Rectoría de la Universidad 
de Chile, le impusiera el Sr. Letelier . 
Precisamente. era un hombre de esta talla 
y de este carácter el que reclamaba el 
país, para un cargo de tnnta importan
cia y de tan ta trascendencia como el de 
Rector del primer establecimiento do
cente de la República. Sensibles fueron, 

D. \'a.lcntin Lctclicr. por cierto, I'as desagrada bies incidencias D. IJomillgo Víctor Sa.nta Dlaría. Sj: 
estudiantiles que trajeron como conse-

cuencia ó más bien como imposición ineludible del momento, la renuncia del Rector de la Uni
versidad. 

Tanto más sensible por la nimíedad excesiva de la causa originaria del conflicto. Por fortuna, 

Los estudiantes acompañando á D . Valentín Le telier -P~Off sores s.liendo de la Casa universit aria después de la 
votación.-D. Valentín Letelier saliendo de la Universidad después de la votación.-D . hm'el Valdés Valdés, 
D. Maximiliano lbáñez y... .' 

lIerrada la hora de la reflexión, casi no hubo discrepancia en designar nuevamente al Sr. Letelier 
pa;a el cargo altísimo q~e c~n tanta sabiduría habia de~e~peñado por ,espacio de Ir.es años., Es 
de felicitarse de que UOIverS1Í<1.r'OS y Gobleno hayan comcldldo en un solo pensamIento , para. 
devolver la Universidad á D. Va]eotín Letelier y D . Valentín Letelier á la Universid ad . 



En honor de D. Anselmo Hevia Riquelme. 
1E!1 domingo 8 se efectuó en el Club de la UnIón el b anqu ete que los amigos de D. ,\.nselmo 

Hevia Riquelme le ofrecían con motivo de su nombramiento de Ministro de ChIle en el Japón. 
El Sr. H evia Riquelme es un diplomá tico de t alento, que ha dejado siempre bien puesto Su 

nombre yel de su p aís en el extran jero. El fom ento de las r elaciones chileno ,brasderas se le 
debe en g ran parte á él, pues . durante su estadía en la capital fluminense, hizo una fructífera 
labor, que,--hay que decirlo en honor de la verdad-ha s~bido continuar dignamente su sucesor, 

LOS ASISTENTES AL BANQUET}] OFREC ITlO Á TI. ANS ELUO HEI'IA RIQUET,ME, MiNISTRO DI> CHILE EN Er, JAPÓN. 

el Sr. Herboso. Va ahora el Sr. Hevia Riquelme- a unque algu nos dicen que no va-al 'Japón, 
iniciando así la representación propiamente diplomática de Chi le en el lejano imperio del Sol 
Levante. 

Según las reseñas publicadas en las crónicas sociales de los diarios santiaguinos esta fiesta 
fué un verdadero torneo de ele gancia y de belleza, desfilando por los salones de la casa del Sr Be$a 
lo más selecto y distin guido de la aristocrática sociedad de la capital. Nuestro repórter fotógrafo 
nos envía la instantánea q ue insertamos de esta bella fiesta social. 

En lace Lecaros= Besa. 
A medio día del rl.omingo se verificó el matrimonio de D . Alvaro Lecaros con la Srta . Loreto 

Besa Montt. Fué una reunión distinguida en que reinó el más exquisito gusto. Después del acto, 
se verificó una an imada matinée que dejó el más grato recuerdo entre los asistentes. 

L OS AS ISTENTES AL E NLACE LE CAR OS-B ESA. 



1Jargo 2UenO. 

Don Pedro.-¿Qué has hec ho, -hija , con mi querida conversión? 
La Cámara.-Pues la he echado á dormir por unos cinco años ... 
Don Pedro.-¿ Y si yo le digo que se levante)' 
La Cámara.-¡Pues hecho á dormir los presupuestos! 



En el Instituto Pedagógico. 

EL SR. MINISTRO DE INSTIWCCIÓN DON DO)lINGO A:I1UI"ÁTEGUI SOLAR y LOS PROFESORES DEL 

INSTITUTO PEDAGÓGI CO DESPUÉS DE ASISTIR Á LA FIESTA EN CE LEBRACIÓ N DEL 20.0 

ANIV ERSARIO DEL ESTABLECIM1ENTO, EL LUNES ÚL'fIMO . 

Patrocinio de San José. 

El miércoles 4 se verificó en este estable;:imiento una lucida fies ta, dada en honor de su direc
tor, con motivo de ser el d ia de su santo. Se sirvió un excelente almuerzo y en la noche se hizo una 
agradable velada literario musical. 

LOS QUE ASISTIERON AL ALMUERZO OFRECIDO POR EL DIRECTOR. 



IE I director y los alumnes distinguidos en el semestre. E l director y la banda de músicos del est ablecim ie nto. 

.. 
En el elub Nacional. 

E L DIRECTOR [O DEL OLUB NAC[ONAl, DE SANTI AGO. AL Ct!NTRO SB VE AL PRESIDEN'rE D I!: LA I NST! TUO!ÓN 
DON AL BERTO MAUltET OAAMAÑ O. 

El ca ñonazo de las doce. 

El cañón que sIrve para dar las 12 M. en el cerro 
Santa Lucía de la capital. 

El sirviente de la pieza en el momento de bacer. 
el disparo. 



Aniversario de Bolivia. 
El viern es 6 del presente fué el aniversario de la independecia de Bolivia. . 
Con motivo de encon tra rse de v iaje el Encargado de Negocios Sr. Arce y de no haber SIdo aun 

rec onocido en su carácter el nuevo .Ministro D. Alber to Gutiérrez . no hubo en la Legaclón recep-

Grupos de manifestantes en el salón de c-istal del Restaurant del Cerro Santa. Luría Al centro se encuentra 
el Ministro Sr Gutiérrez, á la izquierda el secretario de la Legación Sr. Humberto Casarino . 

Durante el baoquete en el restaurant del Santa Lucía . Los]cadetes boliv:anos que se educan 
en la E¿cuela Militar. 

ción oficial; no obstante, los numerosos y entusiastas miemhros de la colonia boliviana celebraron 
el aniversario patrio con algunas fiestas privadas á las cu ales a,islieron el Sr. Gutiérrez y miembros 
del personal de la Legación . 

"Chile en 1908." 
En un elegante volumen de 732 páginas en 4.°, acaba de sal ir á lu z un interesante libro que 

lleva el título de (.Chile en Ig08 ,.> obra descr iptiva y expositiva que D. Eduardo Poirier, secretario 
general del Congreso Científico Pan-Am ericano. dedicó á los cielegados al Congreso. 

El texto principal está divid ido en cinco partes. 
En la primera, una exposición bastante completa de la geografía de Chile ; la segunda, un 

excelente compendio deja historia del país: la t ercera, una síntesis de la organización política; la 
cnarta, un juicio sobre la capacidad intelectual d e Chile; y la quinta se ocupa del comercio. 

El libro. que está escrito en estilo sencillo , es interesante y se lee con placer . 
Felicitamos al Sr. Poirier y agradecemos su obsequio. 



LA P1JREZA DEL' C1JTIS 
se consel~va ETERNAl\¡IENTE con e l LI SO ele la 

que como ninguna otra preparación 
evita l~s irritaciones del, cutis, quita 

las manchas, pecas y granos e impide 
:-: :-: las arrugas prematuras. :-: :-: 
Verdaderamente delicioso resulta su efecto en 
co~binación con los 

POLVOS DEL HAREM 
JI' que refrescan e cutIS y com unican al rostro 

. un perfume suave y un aspecto fino y distinguido. 
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De Concepción. 
El progreso de ,la instrucción públi c a. 

Nos es grato insertar en estas página~ algunas fotografías tomadas por nuestro corresponsal 
en Concepción , y las cuales abarcan toda la serie de estudios de la Escuela Normal núm . 1 de 
aquella importante ciudad; es decir, representan grupos de todos los cursOs. 

Alu~nos de la escuela nocturna de la Normal N.o 2 . 

Alumnas del ler. año. 

Las señoritas bolivianas que se educan 
en la Escuela Normal N . l . 

Grupo de alumnos que pertenecen al centro .La Aurora .• 

El cuerpo de profesores. 

Alumnas de la escuela anexa á la Normal N o l. 

Otro grupo de alumnas de la escuela anexa 
á la Normal N.o 1. 

Las alumnas del 2 o año. 



UNICOS CO NCESIO NARIOS PARA CH IU 

L UIS MOUTIER y Cia . 

SAN T IAGO 



Ya hemos dicho, en más de una ocasión , que Concepción es una ciudad llen a de vigor yempu
je, y que allí fl orecen todas las manifestaciones del progreso. , 

Las vistas adju.ntas ponen de relieve el adelanto de la enseñanza fiscal en una d~ sus ramas de 
m ás transc~ndental significación: la de preparaci?n del personal' docente femenin o. 

LAS ALUMNAS DEL lER. Y, 2 .,· AÑO. 

LAS ALUMNAS DEL 3ER. y 4.· AÑO. 

ALU MNAS DEL 5.° y 6.· AÑO. 

GIMNASIA.-EJERCICIOB CON PALANQUETAS . 

Hay en la Escuela Normal un grupo de señoritas bolivianas; yeso es un timbre de orgullo 
para la Escuela, toda vez que si no estuv~era rodeada del prestigio que tiene, no irían allí á beber 
su enseñanza las futuras maestras de Bohvla. 



Si desea Ud. ahorrar MOTO~ "TANGY[" dinero compre un ~ 
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Anfes de comprar esfe Mofor Ud. puede verlo funcionar, 
y convencerse de que es el Mofor más ECONOMICO, 
===== SENCILLO r BARATO ===== 

Su reducido precio, su exquisito aroma y sus efectos 
A ' / sorprend,entes, como lo prueban los inn,u~erables '1\1 certIficados : son razones poderoslslmas que 

~ 
determinarán á Ud. á usarlo. 

Tenemos la seguridad de que Ud. 
no perderá ni su dinero, ni su 

tiem po, ni su paciencia. ' 

Hay muchas 
paracion'es para curar 
la CASPA y hacer salir 
el PELO, pero hasta aquí 
público con ninguna de ellas ha que
dado satisfecho. S i cualquier medicamento 
se recomienda solo por sus méritos, ésta es la 
oportunidad para que Ud. lo ensaye, 
Cómprese en todas las Droguerías y Botica's bien acreditadas. 



Higiene de la escritura. 
L?s Dres. Péchin , oftalmológico y Ducroquet, ortopédico, han estudiado científicamente el 

mecanIsmo de la escritura inclinada y de la escritura r~ta. 
En la primera, el sujeto apoya los dos codos sobre la mesa permaneciendo fiJ'o el derecho Al 'b' ,. escn Ir UD't líl?-ea, el antebrazo gira alrededor del codo. El ángulo que hace el antebrazo, varía; 

pero permanece 1:70 el codo. Para trazar una palabra , los dedos efectúan movimientos de fl exión 
'! de, e:ctenslón. ejecutados por los músculos sinérgicos (flexores y extensores .) La muñeca no está 
mmovII ; pero. de los movimientos ligeros de que puede ser objeto, son accidentales. Este mecanis · 
mo se hace facllmen~e automáti~o . Al principiar la línea está colocada delante del sujeto, en el 
cen.tro del cu~rpo (flg. 1.") Y mIentras se escribe. la cabeza ejecuta un movimiento de rotación de 
de ~zqulerda a derecha, combinado con otro de extensión también de la cabeza, la cual al fin de 
la lmea, en la escritura inclinada. está m¡i.s lejos que al comenzar (fig. 2.") 

_ _ _ ._ tig . 2,' FiK. J. ' 

En el mecanismo de la escritura recta (figs. 3." y 4 .",) el sujeto apoya los codos sobre la mesa . 
El ángulo del brazo con el brazo derecho, no varía. Para trazar la línea, el individuo mueve el 
el miembro superior totalmente. El codo en movimiento constante (fig. 4 ,") Para el trazado de las 
letras los movimientos de flexión y de extensión de los dedos, no 'bastan; son necesarios movi
mientos complejos de circ undación y rotación de la muñeca, movimientos combinados que son 
mucho más cansados que los sencillos movimientos de flexión y de exten;;ión de los dedos que se 
efectúan en la escritura inclinada, los cuales además necesitan una gran atención del individuo 
para efectuarlos correctamente. 

Dedúcese, por lo tanto, que la fatiga para el trazado de las letras en la escritura recta es tal, 
que todos los escolares concluyen por utilizar el mecanismo de la escritura inclinada á fin de 
evitar el cansancio, resultando una escritura oblicua á la izquierda en lugar de ser 'á la derecha. 
Añaden que todos los maestros que han adoptado la,escritura recta, reconocen que las planas "on 
peores , pues la ·inclinación de las letras es irregular y varía de una palabra á otra, adquiriendo 
asimetría la línea. 

En la escritura recta el cuaderno está colocado un poco hacia 
fuera (fig. 3.") En la postura del comienzo, la cabeza está derecha, 
el niño mira el borde izquierdo del cuaderno y los dos ojos están á 
igual distancia del mismo. Cuando ,eSCribe, los ojos siguen la línea y 
al final de ésta, es decir, en la posi
ción de la llegada (fig . 4. ") la cabeza 
ejecuta un movimiento de rotación 
de izquierda á derecha alrededor 
del ojo vertical desde el aguj ero 
vertebral á la extremidad superior 
de la cabeza. El ojo izquierdo está 
más próximo del cuaderno, yel de
recho más lejos. Es decir, que siendo 
la posición de los ojos la misma al 
empezar en ambos métodos de escri-
tura, en la inclinada se mantienen á F •• . , . F· C . • . ' 

igual distancia, y sólo se alejan en ésta· algo al fin de la línea. Estudian después la posIción de 
reposo del cuerpo y deducen que el m~jor método de escritUra es aquél en el cual la actitud 
normal del reposo sea permanente, na dando lugar á actitud ligamentosa viciosa. El niño tiende 
á apoyar los dos codos y de este modo se sienta sobre las dos nalgas, permaneciendo la columna 
vertebral recta y los hombros á la misma altura. 

Esta postura se puede mantener más tiempo en la escritura inclinada. En la recta, al cambiar 
de sitio el antebrazo derecho, baja el hombrO 'correspondiente y , no teniendo m . s apoY9 que el 
codo izquierdo, adquiere la postura unilateral (fig. 5.",) en cuyo caso la columna vertebral se desvía 
de la posición natural con convexidad izquierda y tensión de ligamentos del lado de la convexidad . 

Todos los m étodos de escritura pueden dar lugar á estas nocivas posiciones; para evitarlas es 
preciso que la distancia del asiento á la mesa sea tal, que el niño, al ponerse de pie, sus codos 
toquen la mesa:, é inclinando los brazos ligeramente, pueda sostenerse el tronco en ella. Se evita
rá que sea muy baja; el <,siento estará lo suficientemente cerca de la mesa para que no tenga el 
niño que inclinarse hacia adelante. El asiento debe ser con respaldo ligeramente inclinado atrás 
para permitir la postura de reposo en los intervalos de escritura. El banco clásico no es higiénico . 
Debe combatirse la actitud unilateral (fig. 5·n) y para ello se dará á la mesa un ancho suficiente 
para que los codos puedan descansar al colocarse en postura inicial de escritura. 
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L7\: VI D7\:V I EN ES7\: 
EL CIEGUECITO DEL PASAJE, En uno de estos pasa-

Jes que ponen en co
IUllnicación el Ring, la ciudad nueva, con las encrucijadas 
de la vieja cindad, un cieguecito canta todas las tardes 
acompañándose (_e la guzla melancólica, Un gl'llpO nume
roso le escucha, y es de supuner que todo el Illundo en 
Viena conoce á este anciano cantor, porque no pasa una 
sola persona que no se deteng¡~ breves Illomentos á. oírle, 

La.s cancioues que cauta son cza?'Clas sentimentales que 
arrancan lágrimas, porque los cantos populares húngaros 
se asemejan á los cantos andaluces en que sólo hablan de 
tristezas, de muertes, de venganzf1.s, de amores asesinados, 
de tormentos y de crueldades, El cieguecito del Pasaje 
nos cuenta con doliente \'oz un montón de aventuras 
lamentables, y como la mú,ica con que se acompaña al 
cantar es desgarradora, el públ ico le e5cucha poseído de 
sincera emoción y no se marcha sin dejar unos cuantos 
céntimos de limosna al trovador_ 

A veces se arranca por una canción gl¡errera, otras en
tona un himno á la ciudad de Viena, «la villa del oro 
donde hay una· Cittedral altísima, y sentado sobre la torre 
aparece el emperador rodeado de un nimbo de luz, No 
tiene más que dar una ol'den, y un poderoso ejé rcito se 
presenta, Sólo con hacer sonar su cetro contra la cúpula 
de la ca tedral, la ciudad entera se levanta en a rmas. 
iViva la villa del oro! iViva la ciudad dp. Vienal» 

Pero estas cancioues no son las qne más pC¡blico a traen 
quizá porque á la gente no le gusta ver en tan incómoda 
situación 1\1 Em perador, como reza el couplet patriótico .. . 
i Ahí es nada! Sentado en cnclillas sobre la torre de San 
Esteban! NO ... Las modistillas vienesas, lo. recaderos y 
los desocupado3 paseantes que e3cuchf1. mos al cieguecito 
clel Pasaj e preferirnos lOS cantares populares·, h~s coplas 
amorosas ... 

II¡Ruiseñor l no can tes más! 
j Cierra el pico. ruiseñor! 
que con tu can to endiablado 
desp ertarás á mi a1llor!. . . 
nDeja en silencio el jardín 
que yo una flor cogeré, 
y con la flor en mis labios 
sola le despertaré . .. n 

iOh! iOÓ lt1O entusiMma á' las modistillas la copla acom
p.Lñada por los tlñidos quejumbr<lsos de la guzla sonora! 
Ellas también se la saben de memoria y la tararean al 
al mismo tiempo verso por verso. E l cieguecito sabe clue 
su pC¡blico enloque~e por este género de canciones, y CO Il!? 
por lo vi ; to ha Sido un trovador errante que recorl'lO 
Juen O'as tierras, tiene un nutrido repertorio de cant:1res 
croatas, servios, húngaros y bCllgaros, en los que casi nun
ea varía la música, y la letra viene á decir sobre poco más 
-ó menos lo mismo, 

II-Si fuéramos estrellas 
- dicen las niñas-

J08 hombreR cu~ndo pasan 
nos mirano,n. 
n-Si fuérames claveles 
-ellos replican-

se ha1'ian las muchachas 
j ardineritas ... 11 

Esta tarde el cieguecito estaba más alegre que de cos
tumbre, porque en vez de abusar de la cuerda sensible de 
Sl¡ guzla le ha dado por cantar cosas pícaras, y cuando yo 
atravesaba el Pasaje había á su a lrededor un grupo de 
gente más compacto que otros días. Apretujándose por 
esyucharle, dítbause codazos los cocheros, las vendedoras 
de flores, un taller entero de costureritas y una nube de 
chiquillos. El cieguecito en tonaba una larga canción muy 
divertida, muy alegre, que el auditorio oía con marcado 
interés .. . 

La. guzla vibraba uno, cuantos sonoros acordes, y el 
trovador gritaba: 

IIVenid muchachos, quiero enseñaros 
cuál es el arte de dar un beso . . . 

Otro torrente de arpej ios, y el cieguecito, paseando sus 
pupilas muertas y con una alegre sonrisa, contint¡ó: 

Venid '\"osotras también hermosas ... 
Apl'oximaos ... No tengl:.\.is miedoll 

i Qué habían de tener miedo! i Menudos codazos se 
daban las unas á las otras para acercarse todo lo posible 
y no perder lIna sola palabra de la canción ! Luego el can
tor, como si hubiese estado esperando á qne el público se 
congregara, entonó lllU~ melodía popularísima : 

IIEI beso es cosa muy complicada; 
no todo el mundo sabe qué e~ eso, 
y hay quienes. besan fuerte, muy fuerte 
.v ha. v quienes besan quedo, lllUy quedo, .. 
~ras lo dificil no es esto solo; 
1... que es preciso saber primero 
es en qué si tio deben los hombt'es 
siempre que besen ponor sus beses . . . 
¡Ven id l muchachosl quiero enseñaros 
CÓ lllO se b sn ... ¿ Venid corriendo!l) 

iAh! Lo que es hoy el cieguecito del Pasaje ha hecho 
un buen negocio, porque todos los que le estuvieron 
oyendo fueron á depositar su óbolo en la escarcela del 
viejo. ,mendigo ... Y un much,achnelo, que había oído la 
canclOn y se aleJ¡tba tarare¡tnc1ola calle a rri ba, cuando. 
acertaba á pasar por su lado alguna dama respetable, 
cantaba: 

,.,. , . . . , .. . lIsobl'C la frcnte.,.11 

Pero cuando veía avanzar majestuosa .Y alt iva una mu
jer ele~ante, una (le estas cri¡~tu l'as espl éndidas de belleza 
el mucllachnelo guiiiab¡~ picarescamente los ojos, y entre 
dientes ... remataba la canción . 

JosÉ JUAN CAD ENAS. 
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DE CECA EN MECA 

LOS CAUTIVOS DEL MAR 

¿Qué vida puede compararse á lade un torre · 
ro? Me refiero á los guardianes de faros. En 
estos días de huelga universal, los fareros ¿qué 
piden? Casi nada; que se les permita retirarse 
á vivir en paz á los veinticinco años de servi
cio. No piden ni aumento de salario ni reduc
ción de horas de labor. 

iQué oficio tan duro, tan silenciosamente 
duro el de un vigía! Hasta ahora ni los nove
listas ni los chroniqueurs han parado mientes en 
éL ¿Cómo han de fijarse, si el torrero es un sér 
inaccesible? Guarda los continentes, es el centi
nela del mar, Ó, mejor dicho, de la noche . Vive 
aislado del resto del mundo. Los hay que lle_ 
van diez y siete años de encierro en su atalaya 
en medio d e las tempestades del océano. 

Lector, ¿has subido alguna vez á un faro de 
esos que se yerguen ceñidos de rocas en medio 
del mar? Del bote se sube por una escala que 
da a cceso á la torre. Por dentro es un modelo 
de limpieza; el suelo, de madera encerad;¡ ; lo 
demás, cobre y cristal , relampaguea impoluto. 
Al través de las troneras se domina la líquida 
inmensidad siempre inquieta. Al cabo de una 
hora de estar allí se siente como un principio 
de asfida por falta de aire. Hay que habi
tuarse á aquella atmósfera enrarecida. 

De noche, el ruído de la mar llena la torre', 
simulando aullidos é imprecaciones. Bajo la 
acción de la lin terna que gira el aire se calienta. 
El vigilante, lúgubremente solo, los ojos adolo · 
ridos, cubiertos por negras antiparras, escucha 
la trágica sinfonía del viento y del agua, mien
tras los vidrios mul ticolores giran en torno 
suyo 'con delirante monotonía. 

Abajo, en el sótano de la torre, el o.tro vigía 
duerme entre el tumulto ' del oleaje. A veces 
estos reclusos se encuentran un momento en la 
escala superior para cambiar una breve con · 
signa. No se hablan . 

¿Qué régimen penitenciario, por rígido que 
sea, puede compararse con el de estos cauti-

vos? Durante el invierno estos infelices suelen 
pasar la'i de Caín . Lo grueso de la mar impide 
á la chalupa-que cond~ce los víveres-aproxi-
marse á la torre. ¡. 

Están expuestos al hambre y á la sed. 
Por lo que toca á la psicología , el farero llega 

á inhibirse de tal modo, que pierde toda impul
sión. Dos marineros ó dos soldados pu'eden 
insultarse , Dos guardianes de faros deben, ' 
por su mutua seguridad y la del fuego, sopor
tarse sin violencia y sin odio . Sabido es que 
la intimidad engendra el m enosprecio , la rivali
dad, la cólera ... cuando no hay verdadera sim
patía. Los fareros se tratan siemp'e de usted 
y con cierta solemne cortesía . 

No siempre son dos los que vigilan un faro. 
Yo sé del caso de la muerte súbita de un guar
dián . El superviviente permaneció cinco días 
entre la linterna, que vigiló doce horas. y el 
cadáver de su compañero. Sé de otro Caso: el 
de un guardián que Se, volvió loco furio~o. El 
compañero logró encerrarle en el cuartito que 
estaba debajo del foco lumínico. El tiempo era 
borrascoso. El cuerdo permaneció dos días sin 
comer. 

Si la tempestad hubiera persistido, ó habría 
muerto de hambre ó hubiera tenido que bajar 
del faro . . 

¿Qué decir de esos golpes de mar que desba
ratan la torre, sepultando al farero entre las 
olas? 

El sueldo de que disfrutan estos cautivos no 
llega á 75 francos por mes. Necesitan poseer 
un .sentido moral á toda prueba. Cumplen su 
deber, su penoso deber, sin más te~tigos que la 
propia conciencia. Nadie les vigila. Se pare
cen al sol y á la luna: cuando el uno se acuesta 
el otro Se levan tao 

Tienen que ser de fijo hombres sin imagina
ción, naturalmente t aciturnos, con algo de la 
paciencia automática de la mula de noria. Yo 
no sé de ninguno que haya sido poeta, ni pin
tor, ni músico . Este régimen celular atrofia el 
cerebro. Los sometido~ á él, ó se vuelven 
locos ó idiotas. 

El hombre es sociable por naturaleza. Con
denarle al aislamiento y á la soledad, tanto 
monta como despojarle de la inteligencia. El 
místico no vive aislado sino de lo que le rodea; 
interiormente vive en constante comunicación 
COn el mundo suprasensible. ¿Se concibe un 
torrero metafísico? 

Los que suspiran por vivir en su torre de 
marfil no saben lo que se dicen. Yo les invi
taría á pasar un invierno en un faro de las cos
tas de Bretaña. 
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COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
NORTH 8RITI5H ANO MERCANTllE INSURANCE COMPANY 

ESTABLECIDA EN 1809 . .. .. - .. 
.. FONDOS A 'CUMULADOS $ 356.742,388.05 • 

AGENTES EN PROVINCIAS: 
SANTIAGO: .. ..... ... - TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291. 

Sub-Agente, ARTURO CLARO. 
TACNA y ARICA : -
IQUIQUE : .. ... ..... .. }_ 
PISAGUA: .... .. ...... . 
TOCOPILLA: ... .... . 
ANTOFAGASTA: .. . 
TALTAL: .... ........... . 
COQUIMBO: ...... .. . 
LA SE RENA : ... .... . 

~~~I~~~.~.~~~.~ : 
TALCA: ................ . 
LINARES : .. .. .... .. .. 
TEMUCO: ............ .. 
VALDIVIA: ........... . 
PUNTA ARENAS: 

DAUELSBERG, SCHUBERING & Co. 
HARRINGTON, JiORRISON & Ca. 

Compañía Salitrera H. B. SLOMAN & Ca. 
DAUELSBERG, SCHUBERING & Ca. 
Compañía Salitrera Alemana. 
CASTEX Hnos. & Ca. 
THOS. W. MILLIE. 
LUIS OPORTUS. 
ARTURO H ERINO. 
MULLER BLOSS & Ca. 
FRANCISCO VALDIVIESO G. 
G. HELMKE. 
OTTMAR RICHTER. 
A. M. ARENTSEN. 

Agentes Generales para Chile con poderes amplios: 

VORVVERK & Ca. 
PRAT,75 



No hay que hacerles caso; los que más alar
dean de odiar la exhibi~ió;1 y el aplauso. suelen 
ser los que con más ardor los desean . 

* * * ¡Qué poesía tan pegadiza irradian en la sole-
dad de la noche, á orilla ~ del mar, las antenas 
giratorias de un farol Ilumin an de pronto el 
Caos de la noche. Fingen sobre la e~fera negra 
del mar, las agujas de un inmenso reloj . Unas 
veces la luz es amarilla, otras veces es roja . La 
brisa marina, el rum,>r de las ola,. la goledad 
nocturna, rot a instantánea y efímeramente por 

los rayos del faro, producen una sensaClOn de 
reposo inefable. De cuando en cuando se oye 
el mugido lej ano de un buque invisible; á la 
luz del faro se divisan en el horizonte diminu
t as barcas pescadoras . El p anorama no puede· 
ser más conmov~dor , más rico de elem entos. 
ópticos. ¿ A quién se le OCllrre acordarse de 
que toda esta mise en scene obedece á un pobre 
diablo , insomne y anónimo . como esos tíos vivos 
que giran gracias al mísero jamelgo que les da 
vueltas escondido en la obscuridad? 

FRAY CANDIL 

OTRO INVENTO MARAVILLOSO 
Aparato para qU,e los barcos se gulen s o los . 

Los torpedos están, boy por hoy, lejos de ser 
proyectiles tan eficaces y seguros como suele 
creerse, por la imposibilidad en que se está de 
dirigirlos una vez que han partido del tubo 
lanzador. Durante su marcha á través del agua, 
las corrientes, la marea ó el simple movimiento 
de las olas pueden modificar su trayectoria, y 
una desviación de algunos centímetros basta en 
muchos cases para inutilizar el disparo. cuando 
no para ocasionar un accidente lamentable. 
Aun no hace un mes, durante las prácticas 
hechas por un buque yanqui en Sag·Harbor, 
un torpedo se desvió de su camino y hechó á 
pique un vapor carbonero . Es increíble el núme
ro de torpedos que, por esta imposibilidad de 
guiarlos, se pierden en las prácticas de las gran
des escuadras y se disparan en vano en los 
combates navales. En una palabra: la dirección 
de lo, torpedos una vez disparados constituye 
para la marina de guerra un serio problema. 

Por fortuna, parece que este problema está á 
pu nto de resolverse. Un marino ingl és retirado, 
el capitán O'Kelly, que actualmente regide en 
los Estados Unidog, después de estudiar dete 
nidamente la cuestión, ha ideado un aparato 
que , aplicado á un torpedo. lo lIt'va al punto 
que se desea, aunq ue para ello sea preciso doblar 
ángulos , trazar curvas ó describir zig-zags. No 
se trata de ninguna nueva radiación , ni de ondas 
mi'iteriosas de ninguna clase, sino de un meca
nismO basado . en leyes matemá ticas, al que 
basta dar cuerda antes del di~paro . para que el 
proyectil obedezca, hasta dar en el blanco, al 
designio de quien lo disparó. 

El capitán O'Kelly ha ~nsayado su invento 
construyendo una lanchita en forma de torpedo 
y con un mecanismo propulsor igual al de éste. 
y aplicando á ella gU aparato. Embarcados en 
ella el inventor, su mAquinista y tres testigos 
(un representante del Almirantazgo inglés, otro 
de una fábrica de proyectiles y un periodista,) 
han recorrido la bahía de Nueva York, cambian
do diez y nueve veces 4« dir~cción y sin trope-

zar con ningún obstáculo. Antes de partir, el 
capitán entregó á sus acompañantes un mapa 
de la bahía, con el trayecto que iba á recorrer
se indicado con tinta roja; y en efecto , la em
barcación no se desvió ni un palmo de aquel 
camino. Sólo el movimiento de la estela de los 
barcos que pasaban cerca la inclinó un poco 
hacia un lado en dos ocasiones, pero inmediata
mente volvió á recobrar su dirección verdade
ra. Hubiérase dicho que un vapor invisible la 
llevaba á remolque. La última p¡¡.rte del viaje 
fué la mis notable, pues consistió en penetrar 
en un canal estrecho y muy sinuoso , donde la. 
lancha-torpedo tuvo que volver ocho recodos, 
acabando por dar la vuelta á un islote . 

Parece que un mecanismo que hace tales mara
villas debiera ser complicadísimo, y sin embar
go, el invento del capitán O'Kelly es muy 
sencillo. La fuerza motriz que hace marchar al 
aparato procede del eje de los dos propulsores 
del torpedo, el cual está en comunicación con 
un pequeño gobernable y con una especie de 
candado de tiempos, por el estilo de los que 
en algunas cajas de caudales m01ernas Se 
ponen para abrir la puerta á una hora determi
nada. Aquí, el objt'to de esta parte del aparato· 
es cambiar la dirección 'n un momento d ado. 
Como la distancia que el torpedo recorre en de
terminado tiempo es ya conocida , al preparar 
el aparato no hay más que disp9n er cada cam
bio de dirección para el instante en que llegue 
al punto correspondiente. 

Gracias al invento del capitán inglés, el torpe
do se convierte en el proyectil ideal. Imagínese, 
para tener una idea de ello, lo que sería una 
bala ó una granada que, en vez de seguir su 
trayectoria natural, diese vueltas y revueltas 
buscando al enemigo á quien había de herir. 
Onos cuantos torpedos enviados á dar vueltas· 
en la bahía ó en la entrada de un río . bastarían. 
para impedir en absoluto la aproximación de' 
una eScuadra enemiga. 



LA ESPALDA AVISA 

H Cada Cuadro Habla por Si." 

Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los riñones están tupidos y conges
tionados, que el sistema se está lle
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa
dos en la erina. 

Los riñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los riñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
riñones es tán enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los riño
nes enfermos que las enfermedades de 
los riñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 

Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los riñones con las Píldoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur
ren desórdenes en los riñones. 

Los mas comunes de· estos síntomas son: dolor en las paletas, caderas 6 cos
tado; dolor al inclinarse 6 levantarse; dolor de cabeza y desvanecimiento~; 
nerviosidad, languidez; abundancia excesiva ó escasez de la orina; orina espesa,¡ 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento; el tener que levantarse con fre
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 

Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 

Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pela el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense
guida á at~nde: ' los riñones con las Píldoras de Foster para los riñones. 

Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los riñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la inflamación y 
conges,~ió n y normalizan la acción de los riñones. 

",·~·~'it-"}~~~~~~~~~~~!}~~~~~~~~OO~~~~~í»",","~ 

{ El Sr. Armando Constans, empleado oficial de telégrafos del 
~ Estado , estacionado actualmente en Santiago, Chile, nos escribe: 
i!J~ (,Estoy á ustedes sinceramente agradecido por el grande 
~ beneficio que he ~erivado del ~so de sus píldo~as . En lugar de I 
t!Jl la debilidad y flOjera que sentIa para el trabajo antes de some-
~~ terme al tratami;nto que tu~ieron ustedes .l~ bOlldad de aconse-
~~ jarme con sus Plldoras de Foster para los rmones, me encuentro 
~ hoy en condición y eSl?íritu de competir con el más diestro de . 
® mis colegas en el serVIcio y para e~to con solo tres pomos que I 
~~ llevo tomados de su excelente me?icina. Mi servicio es noc-
~~ turno y mientras que antes se me dificultaba desprenderme del 
~ aparato, después de estar algún tiempo aplicado á él, por motivo 
~{ de los penosos dolores de es~alda y l.omos que me atacaban, ya i 
~ hoy no existe esta incomodidad. Sm ser m ás extenso, lo que 
~ antecede podrá dar á ustede5 una idea del gran efecto que han 
$. producido en mi caso sus famosas Píldoras de F óster para los I 
~ riñolles.') 8 
~ ~ 

~~~E~~~~~@€@€~€~€€~€~~ee~e€~~e •••• '" 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
,... 

PARA LOS RINONES 
De venta en las boticas_ Se enviará muestra grátis, franco porte, • 

. quien la solicite. Foster-McClellan Ca., Buffalo, N_ Y., E. U. de A. 



PAGINAS INFANTILES 

E1 eqt.-"1.i1ibrista. 

-¿Qneréis verme IUl,cer equili
brios'! 

-Sí, sí. 
--Pues vamos al comedor. 

- ¡Bravo, bravo! 
- ¡La! ... 
-¡Y saludas también divina-

mente! 

-¡ A ver si ahora rompes la bo
tella! 

- -No ... Y voy á agarrar otras 
dos para que sea más lindo. 

--¡Mira, Juancito, que eso es di-
fícil! , 

-¡Qué esperanza! Los hago me
jor que el equilibrista ' que vim Qs en 
el circo. 

- ¡ Eso sí que es difícil, J uancito! 
- i Verdad que sí? 
-¡ Cuidadito! 

-¡ Qué bonito! 
- ¡Ya les decía yo! 
- ¡Superior, superior ! 

- ¿Eh? ¿Puedo ó no puedo? Lisonj eado por los aplausos de sus 
-¡ Bravísimo! ¡Eres un equili- hermanos, Juancito perdió el equili-

brista de primera! brio y ¡adiós los platos y las botellas! 

-¡Anda, anda, qué bien I ¿Y no 
se te c~l,erá el pancit07 

-Cuando lo tire se caerá. 

-¡ Pataplum! ¡ Se rompió! 
-- ¡Buena la has hecho! 
- ¡Eso no tiene importancia! 

-Este es el equilibrio más sensa
cional. Las botellas y los platos. 

-¡Que no vas á poder! 

·AI ruído acudió su papá, con un 
bastón en la mano), dispuesto á 
equilibrarle las cos tillas_ 



vende 

Hal)S FrE:y 
V~LPJ\RJUSO 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase Catálogo 

Este otro: el renomblado 
"Zeiss pla.no focal" para placas y 
pelícnlas 4 x 5 "das. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta :!t 368.
(oro). 

~~~'"Ek.~~í::.1J~5iEh"E:'.S.~~~5Bk"'Ebb."'il'i~~~~ 
,5{ . , ~ 

~ Deliciosa es la . moda actual, ~ 
~ pero esta, ahora más que ~J 
~I nunca, e x ige un armado es- rn· 
~ ~ 
~ pecial, sin lo cual en los trajes ~ 

~ f-i PRINCESA é I~}lPERIO ~~ ~ 
~ desaparece la belleza de sus ~ 
f!l líneas y el vestido más per- "'1 
~ ffi I fecto pierde sus encantos sin ~_ I el concurso directo de un ~ 
i irreprochable C O R SÉ, que ~ 
Nl modele y dé á las caderas esa I!f 
~ redondez ideal que sólo es , 
~ ~ ~ posible obtener con el :: .. ~ 

~ Corset Pouget ~ 
·fil---------~~e.---"-~l1l 
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: .. , . AP ARECE LOS DI AS J UEVES 
PRECIO DE SÚBSCRIPCION 

EN EL PAís ' . 

II Un año... $ 13.00 
Semestre . .. 
Tri mestre .. 
N ¡'¡mero Suelto 

EN EL EXTER IOR 

Un a li o . . . 
OFICINAS: 

10.00 

6.00 

VALPARAISO: Calle San Agustín, 46 - CasiHa 902 
SANTIAGO: Calle Huérfanos, 1036. 

No se devu elven los orig inales , ni 130 pagan 11\8 colaboracloDOb 
no ~ olicitarlH.s por In Dirc('ciÓu , aunq ue se publiquen . Los Ro· 
p6r ters, F'otógmfos, Cobradores, Agentes viaj eros y demás repre 
sentrmtcs de es t.l Hcvista, just,i fi carnu su personalidad docu
rucntnlmcnte, rogándose a l püblico no re('onO~C:l en tal carácter 
á qu ien no presente el referido t CHtimonio de identidad firm:l.do 

1I 
y sel1ndo por la Dirección. 

Toda colaboración debe ser d iri¡,<ida al Redactor de SUCESOS, 
y all1 t.\dm inls~radorlllos asun tos que se re1:J.oiollcD con la maroLa 
ecnn ómi ca ..-le la pl1h!ir-:1Ciól1 . 

E l porson al :.lutorizado de la, Rev ista so cO ll1 1'ono do los sigu icn 
tes sej''tOl"C~ : 

11 

En \ rah,al'aiso: Juan M. R oclrig ll cz, 8vo, Si lva, C:ll'los '''i cd· 
n e!', Ernesto All endes, Ca ri o!:! Mayor L. , J osé DuFnocq , Gmo,
Fm ll co, Seg u ndo Gordillo -'" Ped ro 1 .. c:."l. l. 

I-:n ~a Il 1 ia gu: Aurd iu D ía? )l C¡¡;: l ( R e l' l"CSOll t:"tI1 te 1, Roberto 
Orihuela S" J usé. M.Haposo (Hed:lcc ión) n oberto L\ spéc, 
At ili Cnssi y :\1:\I'oi;11 n h z ( Fotógr:\fos) 

":11 C~~.uc~c ) c i ('II: l'ed.ro Córdov fI (Con esp un sa.l ,) 
En 1'::00 . :Hlo .... l fnhlus el e N • .:l : OSG,W C: <.l len o (CÚITCsponsal. ) 

o)j II 

D 
D 
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L a lt e da 4;cJ(,U :Hlyjcl'1C {¡ los t'ola l .ol'adol'cs Jil c l ':u ' jos fJlI e . :11'111 aC'{')I.ndos Sll S 1I'alJ:ljOS, IJllc'd e Scr p os1c I'gnda 
1:ll'g :\lll cu l c Su IHlblic::lt'IÓII , ))01' cx J~cnda 4'1 ('] Inatc)' ial d e OII'O, 4' .:tJ"\ctc l' : ;l si )u J'C'(pJi c )'c la h ui ole d4' 
CSil t C sc ...... naI'Jo. 

Y . Z.-Bueno, pues. Acceder é. 
Pán jilo.-¡Hombre, no sea us ted Pá nfi10! 
Zoila lV. A. - Verdadera mente, señorita 

(porque supongo qu e usted lo es), no hallo 
cómo decirl e que ñ o. 

Nemol'oso.-Usted parece, por el nombre, un 
pastor salido de las églogas d e Garcil aso de la 
Vega. Por la ortograíía, parece un receptor 
de menor cuantía, y rural! por ilñadidura. 

Mario L. 
De p luc'el' elevemos al ciclo 

1111 ;1, ti erna y sentid a plega ria 
porq u e '!f(l., Be fllndó·en S ; lll Felipe 
una '!f0' institu ción lite rnr i:1, 

Basta joven. Q ue le aprovechen los servi
cios de la ya institución literal'ia. 

N . A . Z.-Esos versos, señor, tien en tanto de 
verSOs co mo yo de tenor .. . 

Lino A lc/.tnza .~Su · ql!mti1 la vendría bien al 
pie de. u na caricat ura q ué representara á San,
cho' 1;lanza, <,pulsa ndo la lir a') ó á Gedeón con 
amplia melena l írica. 

A. A. !l.- Perfectamente . 
N . J. J.-Persevere. 
A ... -EIO ·U. 
josué.-Plagio. -
Mal'iúel 2 o H.-Robo. 
X . Q:-;-N i esperanz as. 
juanito, Linares.- No crea usted qu e el ser 

joven; el ser estudioso , el ser decente, el ser 
rico, el ser querido de las niñas, ni e l ser hijo 
de su papá, son condiciones indispensables para 
ser poeta. Tal vez, todo lo contrario . 
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¡Estaba en lo cierto! 

Pa,ó á todo con el' \l n automóvi l 
que ocupaba lJ dos jóvenes por \lIl OS 
pequeños plleblecitos , asustando 
con Sil vdoz carrera á todo el mundo. 
Como em de telller, callsó desdichas, 
pues al cruzar IIn pueblo, arrolló un g1'l1po 
de aldeanos qne a.legres conversaban, 
y hu uo 1111ltl'tos .\' heridos .\' contusos. 
Se qlli$o n.ve rig ~l al' (luiénes habíall 
causado tan to l11a l, y no se supo; 
pero se abri ó el sllmario de cos tllllJbre 
y decla raron ante el juez algunos 
que 1MbútIl preseuciado lo ocurrido, 

y eut re ellos IIn vecino, za (10 y bruto, 
I¡Ue, ent re otras nluchas cosas, ignoraba 
que hay quién gast't automóvil en el l11 undo. 
YaJ pregllll tarle el juez: «¿Usted recllerda 
si el automóvil en CUtstión era un o 
de cuaren ta caballos, que ocupaban 
dos individuo,?», contes tó confuso, 
recordando á los dos del automóvil: 
«;De cllarenta ca,ballos .. ~ dos bmrus!» 

J os¡:; RODAO· 

i 
.¡ 
l ' 

i. 
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LORENZO GOTELLI 
Caupolicán, e ntre COlnercio y Freire, 

Telé fono 337, Inedia cua dra de l a pl a z a Inde p e nde ncia.- Cas illa 600 
CONCEPCION 

-E ste acreditado estable
cimiento, atendido por Su 
propio dueño, y con las 
recientes instalaciones de 
lujo, lo coloca en si tuación 
de un modern ísimo ade
lanto como los más gran
des cen tros de recreo eu
ropeos. Desde sus altas 
é interiores galerías, el 
numeroso -público que á 
diario concurre pasa su 
tiempo muy agradable y 
acompañado de magnífica 

orquesta ; su cantina está 
surtida de los mejores li
cores extranjeros que se 
conocen é importados di
rectamente. 

Púr nuestra parte, feli
ci tamos muy de veras al 
Sr. Gotelli , por la ardua 
tarea que desde años ha 
viene esforzándose po r la 
instalación en la Pe rla del 
Bío-Bío, de un estableci
miento de esta naturaleza. 



Si desea Ud. ahorrar 
MOTOA ilT~NGYr' dinero compre un OU& 
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4ntes de comprar este Motor Ud. puede verlo funcionar, 
y convencerse de que es el Motor más ECONOMICO, 

SENCILLO Y BARATO ==== 

Su reducido precio, su exquisito aroma y sus efectos A sorprendentes, como lo prueban los innumerables 'I\t certificados: son razo nes podero,sísimas que 

)-. 

determinarán á U d. á usarlo. 
Tenemos la seguridad de que Ud. 

no perderá ni su dinero, ni su 
tiempo, ni su pacIencIa. 

Hay muchas 
paraciones para curar 
la CASPA y hacer salir 
el PELO, pero hasta aqu í 
público con ninguna de ellas ha que
dado satisfe!:ho. Si cualquier me'dicamento 
se recomienda solo por sus méritos, ésta es la 
oportunidad para que Ud. lo ensaye. 
Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditadas. 



DOS BODAS SONADAS 

La del gigante y la del enano. 

H ace pocas. semanas se celebraron en los Estados Unidos dos matrimonios extraordinarios 
por la personalidad de los contrayentes y por el contraste que ambas uniones ofrecen. 

El gigante Oscar Krause, harto de vivir soltero en una granja que compró en Ottawa, después 
de COrrer mundo exhibiendo su 
ingente talla de 2 metros 29 cen
tímetros, puso un anuncio soli
citando una novia, y entre las 
que respoudieron eligió por 
esposa á Miss Anita Bradford. 
Esta no es muy alta (1 matra 
~5 centímetros,) pero tiene sim
patías y unos ojos negros bas
tante bonitos. 

El noviazgo no duró mu
cho; á los pocos días de conO
cerse se celebró la boda con el 
rumbo digno de la estatura del 
contrayente, qu e más que novio 
parecía el padre que llevaba á su 
hija á misa. Asistieron á la cere
monia mil convidados, los su
ficientes para arruinar á un pa
drino que no fuera rey del acero 
ó de cualquier otra cosa de las 
que por allí se estilan. 

El mismo día se efectuaba 
en Knox el enlace de un enano 
algo pasadillo, pues ha cumplido 
los sesenta y un años, con una 
dama de .;uarenta v uno. 

El «caball ero,) Mahr. comO 
él se titulaba cuando ganaba la 

vida por circos y ferias . tiene fama de ser el hombre más pequeño del mundo. Mide 90 c'entímetros 
de alto. La talla de su esposa, Miss Mora T . Cleveland, es de un metro 60 centímetros . Estos 
novios, al revés que los otros, quisieron conservar en secreto su unión, pero sus amigos no tardaron 
en descubrirlo, y les enviaron las felicitaciones á e' puertas. 

rJ AA;;;;D~~A;;;:n~~;=LA~uauaU&:;::=~~:A'f 
DE MUGUET en el Faro 

. (Esencia de nores sin alcohol.) 
U na parte de una gota de Esen-

j 
cia Drull~ ilusión equivale 
á un frasco de la mayoría de los 
extractos conocidos. 

La distinción de una dama se 
aquilata por el perfume que usa. 

La esencia Dralle Ilusión 
es deliciosa y persistente y se la 

J 

prefiere sobre los ex tractos cuyo 
perfume, por lo común se desva
nece en el instante. Un resultado 
tan eficaz no se ha obtenido hasta ~ 

~ . :~:E:i::::::::'a::: ~ 
• i Valparaiso, Santiago, Concepción, Antoragasta • 
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Lo que indican las canas. 

Enrique IV pasaba el Sena en una barca, y 
obser'vó que el barquero tenía la barba negra y 
la cabeza completamente blanca. Al preguntarle 
la causa contestó el pobre hombre: 

- Señor ... esto consiste en que he trabaj ado 
más con la cabeza que con las mandíbu las . 

Recordando esta explicación , un a vez que se 
le presentó un em bajador que tenía el pelo negro 
y la barba canosa, el monarca le dijo á un gentil 
hombre: 

-Est e diplomático ha t rabajado más cOn las 
mandíbulas que con la cabeza. 

N O hay que usar específicos an
ticuados. Los médicos modernos 
sólo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res
friados se curan en 3 horas, 

ANTIBILIN A, para diarreas, 
indigestiones, males del hígado, 

AN ALG IN A, para neuralgias, 
dolores de muelas y de cabeza . . 

Black Medicine OO.-Búffalo., 

DAUBE & CO. 
VALPAAAISO -:- SANTIAGO 

Son 3 poderosos relDedios 

que no fallan jalDás. 

I1LTUR{'I SOBRE EL NIVEL DEL M1\R: 805 "'1$.
ratura Ideal, máxima 26, míniina15 

G'R1\tf P1\RQUc .0===.:==== , 
~G~~~ MINfRmS . , " . AG~~8 MINfRAl[S 
~ NAWRAU8 ~ con mas de 10,000 arbolesi II~ N~lURmS ~ 
recomendodms en los. .& _ 
[msos de reumatismo, . recomendadas en 101 
enlermedadel cultinelll ~~~ ~ r I casal de reumlltlsmo, 
por rebeldes que lemn, IlIn [ nlM[n nnn(U enfermedades [Ulanm 
ulerlnms. golm v lisis IIn n n unu 11 Dor rebeldes que sean. 
pulmonmr. - ulerlnas. gola 9 lisis 

~ , PUlmonar. ~ 

El Establecimiento ha sido restaurado 

completamente, quedando con el confort que 

requiere un establecimiento de primer orden; 

PF\;A ÓRDENEs: Cas¡[fa 56 05 
- es. Pidefaserra 

Teléfon.o In.glés N.o 3 = LAS ~ONDIts 



Edificios públicos de Valparaíso. 

ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS DEL EDU'ICIO DE LA INTENDEN CIA DE VALPARAÍSO. 
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. LA 

I "DOCK 510UT -
GALERA" 

Como la mejor Cerveza. ' 

I 

"MALTA GALERA" : 
NO CONOCE RIVALES [ 

[, 
De venta en 105 prin;~1 

1, 
cipales Bares y HoteleS ¡: 

de la República. ' 
, I 

I ~I 





Una casa para un globo.-Blasco Ibáñez en Portugal.- Un ciclista 
atrevido.--Ataque á una iglesia rusa. 

Hállase en construcción en Issy-le-Moulineaux, cerca 'de París. un gran galpón para el globo 
Clément Bayard, Grande tiene que ser la casa, puesto que el tal dirigible-que un diario inglés 
Harna Mammott air-ship-tendrá 393 pies de largo, 98 pies de altura y 65 de ancho. El (,Daily , 
Mai1» ha ofrecido i 5,000 por la construcción de 
un galpón igual en Inglaterra para cuando vav a 
allí el globo. -

Aquí se guardará el ~Iobo .Clémeat Bayard .• . Blasco Ibáñez y los traductores portugues·s 
de sus novelas. 

-El ilu , tre novelista Vicente Blasco Ibáñez. que actualmente se encuentra en la República 
Argentina dando una serie de conferencias ' sobre la España política. social y literaria de nuestros 
día, antes de em barcarse en Lisboa fué objeto de numerosas manifestaciones de simpatía, veladas, 
recepciones y banquetes, que al honrar al popular escritor honran también á España. 

-He aquí una bola de acero, al rededor de la cual dan vuelta algunos ciclistas, haciendo, como 
se comprende, una hazaña bastante arriesgada. Los ingleses llaman á esto (,una vuelta al mundo 
en un segundo.,) 

Dando una vuelta á una esfera. Bandidos atacando 81 monasterio de Luganski. 

-La prensa rusa da detalles del asalto de que fué objeto el monasterio de Luoanski, distrito 
de Ekaterinoslav. Se verá aquí que los asaltantes son nada menos que policiales rur~l es vestidos de 
uniforme. Los frailes se defendieron bien. 



COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
NORTH 8RITI5H ANO MERCANTILE IN5URANCE COMPANY 

ESTABLECIDA EN 1809 . 
•. _.. l' 

.. FONDOS ACUMULADOS $ 356.742,388.0.5 .. 

AGENTES EN PROVINCIAS: 
SANTIAGO: .... .....• -

TACNA y ARICA: -
IQUIQUE: .. ... ... .... }_ 
PISAGUA: ..... .. .. ... . 
TOCOPILLA: .... .... . 
ANTOFAGASTA: .. . 
TALTAL: .... .. .. .. ..... . 
COQUIMBO: .. ..... . . 
LA SERENA: .. .. ... . 

~t~I~~~.~.~~~?: 
TALCA: .. .... .. ..... ... . 
LINARES: ... . ., .. ... . 
TEMUCO: ..•........... . 
VALDIVIA: ... ....... . . 
PUNTA ARENAS : 

TEODORO FREUDENBURG C., Huérfanos, 1291, 
Sub-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 H ERINO. 
MULLER BLOSS & CO. 
FRANCISCO V ALDIVIESO G. 
G . HELMKE. 
OTTMAR RICHTER. 
A. M. ARENTSEN. 

Agen~es Generales para Chile con poderes amplios: 

VORVVERK &. COK 
l.' Julio 1908 . PRAT, 75 



Museo de calaveras.-Las matanzas de armenios.-Alumbrado 
y carguío noctur~o en los vapores. 

~ranceses 'é jta1'iano~ celebraron, hace 4no~ dos ~eses, el 50.0 aniversario de la batalla de 
Solferlno, ganada cOntra los a ustriacos en Junio de r859. " 
. Diez y OC!10 mil hombres perd ieron, los aliados; veintc 'mil los austriacos. La iglesia ne Sol fe

rmo guarda pi'l.dosamente en sendos casilIeros las calaveras' de los muertos en el campo de batalla. 

El osario de San Solferin u. Las mujeres armenias solicitando socorros. 

- Traducimos textualmente: «C uando las mujeres que habían perdido sus esposos en las ma
tanzas de Tarsus, acudían á las autoridades turcas en demañda de socorros, éstas las recibían en 
forma algo extraña, manifestándoles que s6lo podían negociar con los «jefes de familia.') Se expli
caba á los funcionarios que los esposos habían sido muertos, pero inútilmente, pues los turcos 
decían: (,Eso dispone la ley.,) Y las pobres mujeres no sabían qué hacer.') 

UN VAPOR QUE USA FOCOS DE UN PODER DE 1,500 BUJÍAS. 

-Hase ensayado con todo éxito, en los buques y vapores mercantes , el sistema de focos de luz 
eléctrica, antes de uso exclusivo en los buques de guerra. Los tales focos se emplean para poder 
hacer de noche las operaciones de carguío y descarga de mercaderías, ahorrándose mucho tiempo. 
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POLICIASECRETA , 

-
La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en 

boga, es la que narra la constante lucha entre el delincuente y la justicia. 
El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea 

y las producciones más recientes son reflejo fiel de este gust~ del '¡ 
público por las aventuras en que intervienen como principales 
personajes el , 

crintinal que atenta contra la sociedad y el hábil 
detective que la defiende. 1 

Por eso que al empezar la publicación de esta5 Nuevas Aventuras 
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarIe con ese solo titulo: 

La Volicia Secreta 
seguros que el lector se dará inmedi atamente cuenta de la importan
cia de nuestras narraciones, del interés que inspiran nuestros 
personajes, de la ingenio~a trama de los diferentes episodios y del 
justificado éxito que estas publicaciones han obtenido en todos 
los públicos de Europa y América. 

tompradlo pronto. La edición es limitada. 
sólo 2 O centavos. 

SeÍÍor: 

s[rvase 

mandarme 

ejemplares de 

cada uno de los 

episodios de la 

En venta: 

'Sociedad Imp. Lit. Universo. 
Polieía Seepeta 

VAlPARAISO SANTIAGO CONCEPCION que aparezcan. 
Esmeralda, 39 Hu érfanos, 1036 Anibal Pinto, 660 

y 'en las principales Librerías. 

En pocos dias más saldrá á 1 uz 
un nuevo episodio. ara cuyo efecto acompaño el valor de $ ... . ,. . .. .. .. 



Las matanzas de Asia Menor.-Mr. Roosevelt entre los leones. 
Cosas de aeronáutica. - La huelga de caballerizos. '-

A propós ito de las espantosas mata nzas de cristianos en Asia Menor. dice un corresponsal: 
~Este es~ozo representa á Mrs. Donghty-Wyhe. esposa del cónsul británico de Mersina . atendiendo 
a un nm o herido en el hosp ita l organi zado por ella misma. mi entras la madre del chico espanta las 
moscas con un pañuelo. A esta caritati va y fuerte señora se la ll ama la Virgen de Adana. por su 
ab_negad,,: conducta. Se ha hecho cargo de varios 
~mos huerfanos. Digna y altí sima acti tud que honra 
a la Sra. Donghty- Wilie .• ) 

Una v íctima de las .masacres.- El el< presidente presenciando una caza de leones, 
por indfgenas de á pie. 

- Esto no parece broma . No . Dice seriamente (,The Graphic»: En su viaje á los llanos de Kapiti. 
Mr. R oosevelt presenció una escena que pocas ,veces habrán visto los ojos de un 'hombre de raza 
blanca: una caza de Jeones. por indígenas de á pie. armados de sus lanzas especiales y escudo en 
manO . Mr. Roosevelt. Lord Cardooss. Lord Delamere y un compañero provisto de un aparato 
cinema tográfico se riirigi eron al sitio donde sabían tendría lugar t an peligroso sport . 

Había una leona acorralada. que atacaba al verse atacada por los &uerreros Masai. Esto se ve 
en el presente di bujo . Al fin la leona cayó desangrada. 

- Nllestros lectores tienen á la vi~ta el globo C(lément. Bayard núm. l . que poco difiere del Clément
Bayard núm. n . Es te último será adquirido por Inglaterra y llevado á aquel país á fines del 
presente mes . A la izquierdit se ven las (,peras» que sirven para mantener el equilibrio. 

Los ingleses tienen grandes esperanzas de que los ensayos que se veri fiquen con este aparato 
den buenos re, ultados. 

El globo .Clément-BayaTd N .O I.> Polici ales montado, 
escoltando los caballos de carrera. 

-Recordarán nuestro s lectores que. hace a lgunos me es. los em pleados de ca balleriza (de caba
llos de cal r era) en P driS. se declararon en h uelga por cuestiones de aumento de sueldo y a lgo más. En 
el curso de la huelga se creyó ver en ello el intento de inutilizar á los cab allos. de lito q ue. para los 
carreristas. importaba quizás tan to como un asesinato. Fué men ester que interviniera la policía. 
para défender á los pobres caballos. Esta fotografía representa la translación de algunos cabaIlos 
en coches cerrados y escoltados por la policía. 





Marcelo Prévost. 

El jueves 27 de Mayo último, Marcelo Pré
vost fué elegido miembro de la Academia 
Francesa, y el martes 2 de Junio, apareció su 
nueva novela Pedro y T eresa_ Al mismo tiempo 
que llegaban á casa de su editor veinte mil 
pedidos anticipados, llegaban á la ~uya innu· 
merables felicitaciones . Nos figuramos verle 
en su escritorio, al extremo del hermoso jardín 
que domina la plaza del Trocadero, hojeando 
distraído una correspondencia misteriosa. Pues, 
entre tantas lectoras, sus amigas desconocidas, 
que son á veces sus corresponsales, más de 
una no habrá podido resistir el deseo de felici
tarle y de expresarle en cambio de tantas ale
grías secretas, su reconocimiento y su entu
siasmo, y por un singnlar contrastE', resulta 
que esa gl'oria encantadora, tan novele5ca, es 
la del literato más positivo y máS reflex ivo 
d p.1 día. 

De mediana estatura, robusto, vestide con 
esa sencilla elegancia que supone el conoci
miento de tan tas cosas, sus ojos neg·ros y vivos, 
Su voz sonora y su amable acogida, Marcelo 
Prévost produce una impresión . 
de fuerza y de inteligencia, de 
'maestría en la vida; se ve que 
ha hecho de la ciencia lo que 
ha querido y que queda en él 
algo, no del ingeniero sino del 
trabajador estudioso que, en la 
Escuela Politécnica, se cubrió 
de laureles. Empezó á escribir 
novelas á la edad de veintidós 
años . 

Marcelo Prévost es un sabio 
que, de antemano, ha trazado 
su camino, un escritor que ha 
madurado su pensamiento antes 

. de comunicarlo á las multitu
des sensibles que . debían pren. 
darse de él. - Par prudencia 

. natural, y, sobre ' tp do, por el 
sentimiento de la responsabili· 

negativa, abordó entonces Prévost el gran pro~ 
b lema de la educación de la~ jóvenes, y, seña
la ndo el mal , preparaba el remédio en las Car
tas á Franásca. Después con tantas novelas 
de una actualidad si empre t an precisa y tan 
fuerte, con las Cartas . de Mujeres, Marcelo Pré
vost , al extender su éxito de escritor no ha 
cesado de afirmar su autoridad de filósofo. 
Con El SMior y la Señora Moloch, ha extendido 
su dominio , habiéndose propuesto pintar, en 
una especie de novela sociológz'ca, como ha dicho 
él mismo, la doble Alemania: la de las ideas y 
la de la fuerza. Por último, con Pedro y Teresa, 
aborda, ah ura, una de las cuestiones más mis
teriosas de la vida sentimental. 

Muy hermosa é hija de un rico soñador, Tere
sa, hasta los veinticuatro años. ha permanecido 
insensible al amar, hasta que. en un pa<eo en 
automóvil, encuentra á Pedro, de treinta y 
seis años, tipo singular y fuerte, gran fortuna y 
pasado misterioso. 

A pesar de la oposición 'de su padre, y sin 
hacer caso de cartas anónimas, cede al impulso 

dad moral de un autor muy M, Marcelo Prévost. 

de su amar y se casa. Al prin
cipio es feliz, con toda la felici
dad de una pasión correspon
dida . Rero los ' rumores que 
corrían sobre Pedro eran dema
siado fundado's. Hijo de un 
padre que hizo la desgracia de 
su madre, fué educado por ésta 
y un amante. A los diez y seis 
años se fué de su c'asa, corrió 
mundo, fué maestro de ' armas, 
y, por úitimo, en Túnez, siendo 
empleado de un empresario, 
halló en un banco un emplea
do cómplice que hizo para él 
algunas falsificaciones; de esta 
manera se procuró las primeros 
cincuenta mil francos que fue
ron la base de su fortuna . 
Luego, en un duelo, mató á su 
cómplice que se volvía amena· 

' dor, En las peripecias por las leído . Prévost no improvisa sus . 
éxitos, ni sus libros y s'ú brillante elección á la 
Academia es el resultado necesario de una 
larga y hermosa partida, éuyo resultado había 
previsto. . .; 

El prestigio de Marcelo .Prévost es, á la vez, 
el de un novelista yel de un moralista. Poseo ' 
yendo el don maravilloso de contar, nunca ha 
olvidado que la novela es, ante todo, un a 
intriga novelesca, y sabe también que las per
sonas mayores, cuando leen, se cqnvierten en 
niños que no aceptarían un precepto sin fábula, 

, Después de las obras de observación directa y 
personal como El E scorpión, ó de simple ima· 
ginación, como Chon[.hette, ha hecho, con La 
confes ión de un amante el más ruidoso debut en 
ese aná lisis sentimental y esa m oralizaci6n amo

.rOsa que es una de sus originalidades, . Pero 
L es Demi- Vierges es la obra que le ha hecho 
célebre, Esa audaz pintura de la, doncella que 
na lo es, estaba, en el fondo, destinada á sal
vaguardiar la pureza de la verdadera. Por la 

que llega á "conocer Teresa el pasado de su 
marido, consiste 'todo el interés dramático del 
libro, que desaparecería en el análisis. El inte
rés psicológico ,reside por comp~eto en el análi
sis de los sentiinientos que trastornan á los 
dos desgraciadqs despu és . de la confesión, 
pues el amor que les ha unido por el azar del 
deseo, no ha podido hermanar ·sus conciencias. I 

Al principio le parece á Teresa que ya no ama 
á Pedro: la ha engañado demasiado , Pero muy 
pronto advierte que, contra su padre, contra 
todo el 'mundo, toma 'el partido de su esposo á 
quien se siente tan invenciblemente ligada como 
antes. En cuanto á Pedro, no lamenta nada 
de lo que ha hecho, pues su moral es la de un 
conquistador que cree únicamente en los dere
chos de la inteligencia; pero que sufre hasta 
desear la muerte. 

Si· nada ha dicho antes á T eresa ha sido 
por amor y si ahora se desespera es también 
por amor. 





Quiero dedicar esta página al ensueño: que 
sea esta página un homenaje á las almas soña
doras. Puesto que ,en el curso de los periódicos 
diarios y de los libros se habla de tantas cosas 
groseras y circunstanciales, que haya aquí, en esta 

. página, un lugar de reposo dedicado á la virtud 
excelsa del ensueño, á la virtud extraña de los soñadores. Esos individuos que viven imaginaria
mente; que asisten cada minuto al desdoblamiento del fantástico cinematógrafo de la imaginación; 
que están continuamente absortos en la contemplación de ideales creaciones; que miran en silencio 
las tragedias internas del alma ó los inefables idilios. Esos individuos que pueden permanecer 
inmóviles largas, muy largas horas, viendo cómo el humo del cigarro simula en el aire cien y mn 
formas sugestivas. Esos individuos que se tumban sobre la hierba y se paran á contar las golon
drinas del cielo, ó siguen el vuelo de las blancas nubes. Esos individuos que de repente agachan 
la cabeza y se detienen en su paseo sólo porque han visto una flor al paso. Esos individuos que en 
mitad de un salón, cuando las mujeres ríen argentinamente y los caballeros pronuncian sus frívolas 
galanterías, se quedan perplejos, con los ojos errantes, sin otro motivo que el de haber sonado la 
voz quejumbrosa de un violoncello. Esos individuos que van p3Seando orillas de la mar, y de 
pronto cierran los ojos, tal vez porque el rumor de una ola les ha sugerido remotas añoranzas de 
islas inabordables. Esos individuos que atraviesan por en meqio de una muchedumbre, y parece 
que sus cuerpo.§ flotan, y que sus almas se sumergen en cielos infinitos é inexistentes. Esos indivi
duos que á ht hora de la siesta ó en la noche cerrada cruzan por una calle desierta, y oyen la. 
música de un piano tras una ventana cerrada y la música de sordina les hace temblar de emoción,. 
como si toda la magnitud de sus sueños se les desbordase en tumulto y de improviso . . . _ 

Esta página está dedicada además á todas las cosas que sueña!l. A la esfinge del valle del Nllo. 
colocada en la linde del desierto, en cuclillas sobre la arena, mirando con sus redondos ojos ' la 
inmensidad y el secreto de los siglos pasados, inexcrutables. A la cariátide del templo arruinado· 
que sueña todavía con las fiestas floridas de Diana, con los sacrificios báquicos de Dionisos. A 
las palmeras que menean lentamente sus cabezas bajo el sol africano, soñando. A los pÍllOS que· 
gimen en la montaña, como si entablasen íntimos coloquios con lejanos amantes. A la guitarra,. 
que llora apenas la tocan, como si la despertasen de un sueño. A las montañas, que se estremecen, 
cuando surge la luna. ¡Y á esa luna, finalmente, madre de tQdos Jos ensueños! 

Pero el ensueño es un maleficio, al mismo tiempo que una embriaguez: embriaga dicho
samente, y embruja fatalmente, á semejanza de esos dulces licores narcóticos y profundos ¡Ay de' 
aquél á quién cogió la garra maléfica del ensueño! Nunca más podrá salvarse. Pasará por la vida 
como un sonámbulo. Temblará; será tímido entre las gentes; oirá los gritos, las risas, y el tumulto· 
y se asustará entre la muchedumbre, lleno de temblores en mitad del camino de la vida. Se pare
cerá á una de aquellas sacerdotiz'!-s de los cultos asiáticos , aquéllas que llevaban un rico vaso 
sagrado lleno de aromas, y que temían tropezar ni chocar con alguien. Así también al soñado); 
la fragilidad de su rico y sagrado tesoro interno le llena de continuo susto v timidez. Teme chocal' 
con la grosería humana. Entonr.es huye y se aísla, para guardar su vaso henchido de aromas .... 

JOSÉ MARíA SALAVERRIA. 



Unicos Importadores en Chile: 

FERRO SANGUINETTI y Cía. 
VALPARAISO 

Introductores de la afamada Perfumería BERTELLl y Cía. que se encuentra á venta donde 

DIGH E RO HE R MANOS, Plaza Aníbal Pinto, 
y ERN ESTO DIGH ERO, Paquetería, calle Condell 64. 



tluétr'&n08, lose SUCESOS Valparafso: : Santiago: 
S&O Agustín 46 

JUAN M . ROORIGUEZ GUSTAVO SILVA 
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PARODIANDO A LOS ROMANOS 

Don Pedro. -Al pie de la ley estamparé mi veto! .. . 
Lazcano. - Y nosotros en mas:! te diremos vete! .. . 



MURMURANDO 
Decíamos que en el juego internaci ona l. quien 

se había quedado con el tonto era el Gobierno 
de Chile . .. 

Y ahí estamos sin avanzar, ni retroceder, en 
postura semej ante á aquella que atr ibllyen á 
Quevedo; eso sí, que nosotros no estamos de 
brom3, sino en serio, más fúnebres qu e una misa 
d e Requiem .. . 

Despu és de la exposición que en el Senado 
hizo el Ministro de Relaciones Exteriores, ya no 
hay quien dude de la a ct uación de nuestra Can
cillería en este triste incidente provocado por el 
Sr . Arce. 

Es la eterna historia de la humanidad; el pez 
grande se co:ne a l chico; la soga se corta por 
lo más delgado, como diría Sancho Panza, cuyo 
criterio es el que domin a en nuestros hombres 
dirigentes. 

y del criterio de Sancho ha nacido, sin duda 
alguna, el proyecto de colonización de Tacna y 
Arica . 

Opino que el Gobierno debería en aquellas 
regiones implantar una política completamente 
diversa á la actual. 

Las cortes de justicia, zona militar y demás 
oficinas públicas que han dado vida á esas tie
rras. han compl icado el problema del plebiscito 
en vez de simplificarlo como ha sido la inten
ción del Gobierno. 

En efecto , veinte año, atrás, Tacna y Arica 
eran dos provincias pobres, las que habrían sido 
adquiridas por mu y poco dinero por el Fisco de 
Chile , quien pudo después de ser el propietario 
del terreno, haberla colonizado con chilenos ... 

Hoy, la vida es cara y la propiedad ha centu
plicado su va'or, gracias á la vida económica 
que el propio gobierno de Chile ha ingerido á 
esas regiones con su3 empleados y sus obras 
públicas. 

E s evidente entonces, que el proyecto de colo-
nizar esas d0s provincias es utópico . ' 

.Adem ás es innecesaria la presen tación al Con
greso de un a ley especial. 

La improvisación de los J:1ombres públicos, que 
no tienen tiempo para estudiar las leyes de la 
República, les ha hecho incurrir en un error 
co'osal. 

La ley del año 1 8~5 , sobre colonización en 
todo el territorio de la R epública, y el tratado 
d e Ancón, que coloca á Tacna y Arica bajo la 
suj eción de dichas leyes , bastaban para que el 
Go bierno haga allí lo qu e le ·p1rezca, en materia 
de colonización, sin pedir la venia al Con
greso .. . 
De,graci~damente el pensamiento no es opor

tuno. y sera un fracaso más en la política de 
tanteos para re'iolver un problema internacio . 
na l .. 

Será un golpe m i s .. ;, 
0 "' 0 

y no faltará quien más tarde culpe de este 
nuevo fracaso, a l Sr. Oyanguren', Encargado de 
Negocios del Períl, á quien los espíritus exa lta
dos, ha n convert;do en una especie de fant asma 
de Los JlI/agyares de nuestro canciller. 

A poco m ás, V.l. á saltar un ci ud 'ldano patriota 
cul panda á Oyanguren del t erremot o de Arros
to y pedirá su expulsión del t erritorio na~io
nal . .. 

y esto sería una inj usticia manifiesta, p orq UC' 

el terremoto se ha convertido en una b endi ción 
para muchos. 

Primero el ser damnifica do lué casi un nego
cio, y después los hombres buenos han pasado 
á ser, algo así, como otros tantos descubridores 
de América ó Jauj a. 

Para comenzar el solo título, que ha otorgado 
el Gobierno de «Hombres Buenos» es más que 
una condecoración en una motlarquía; implíci
tamente se ha declarado que la mayoria de 
los ciudadanos de Chile, son unos pillastres ó 
sinvergüenzas, y prueba de ello es que hay que 
titular por decreto á los que son (,buenos.» 

y será con el tiempo una casta especial la de 
los ~hómbres buenos,.) con lo que se echará por 
tierra la declaración constitucional de que (,en 
Chile no hay ,clases privilegiadas. ,) 

Además , esos .hombres buenos» son caros, 
bárbaramente caros, (,lo bueno cuesta caro,) ha 
dicho en la Cámara un honorable diputado que 
no se muerde la lengua. , . 

Efectivamente, un hombre bueno por nueve 
mil pesos mensuales es de precio >ubido ; es un 
artículo de lujo, que, aunque no abunde en el 
mercado, aprieta el nudo al exhauto erario 
nacional. 

A este paso ' no serán los terremotos los que 
habrá que temer, sino á los hombres buenos 
que surgen ,después, 

Este temar será como el de las guerras, que 
lo más terrible son los sobre vivientes de las 
acciones heroicas y los hijos y parientes de los 
héroes ... 

* * * 
Y aunque es sabido que los regidores no per- ' 

tenecen á la categoría de los hombres buenos, 
bueno es también acordarse de ellos, cuando 
se trata de despilfarro de dineros públicos .. , 

Mucho me temo que el último empréstito de 
la l , Municipalidad de Santiago dé ocasión 
para una chu ña general. .. 

No comprendo por qué el Alcalde Marchant 
no aceptó el proy ecto del regidor Vergara lñi
guez, que era. una compuerta contra los empe
peñas y demás troncos que brotan con el riego 
de las comisiones ó primas ... 

La ciudad de Santiago creería en el buen 
espíritu de su Municipalidad si se adoptase 
el citado proyecto, según el cual las deudas 
serían pagadas por orden de antigüe dad y según 
su importancia. 

De lo contrario se v a á repetir ]¡i vieja 
comedia, y los inocentes se quedarán con la 
cuenta insoluta ... 

y el acreedor que na logre que 'Ie paguen 
hoy, ya puede guardar su cuenta para las calen
das griegas, . . 

Es inherente á nuestr a miseria este juego d" 
los empeños: ahí está el ferrocarril longitu. ' 
dinal. . 

De u~ lado un sindicato inglés con dinero y 
responsablhdad ; de otro Mr. Huet, con su amis
tad con S. E . y nada más . 

Somos, en esto, un país de compadres, y 
presumimos d e nación seria, porque no nos 
reímos sino de cuando en cuando .. 

x . X. 



El arribo de un Ministro. 
El sábado llegó á este puerto, á bordo del vapor Oronsa, el nuevo Ministro de Estados Unidos 

de No rte America en Chi le, Excmo. Sr. Tomás Dowson. Fueron á saludarlo al vapor, á nombre 
de nuestras autorida4es. el secretario de la Intendencia. Sr . Alberto Kloss Basaure. 

Encargado de Negocios, Ministro Dowson L~s personas que fueron á recibir á bordo 
al Ministro de Estados Unidos. y el cónsul general de Estados. Unidos en Valparalso. 

El Encargado de Negocios de EE. UU. 
acompañando á la Sra Dowson. 

A Coneón. 

Grupo de excursionistas Que hicieron un paseo á Concón 
el domingo último. 

El Ministro Sr. Dowson. 

Gobernación Marítima. 

El personal de la Gobernación Maritima 
de Valparaíso Sres. P rat, Espinoza y Stone. 



Club Ciclista Valparaíso. 

El ciclismo ha tomad o un gran desarrollo en los últimos tiempos, debido al esfuerzo entusiasta 
desplegado por un gr,upo de jóvenes porteños que fundaron un centro sportivo con el título de 

Los socios del Club que hiciero~ la excursión el 
domingo último. 

En Peña Blanca, después del almuerzo. 

(<Club Ciclista Valparaíso .• ) Generalmente los días domingos y festivos son elegidos por los entusias
tas ciclistas para efectuar sus excursiones á los diferentes pueblos del departamento. 

Amansando á la chilena. 

Nuestros huasos tienen fama de buenos jinet es; y, en efecto, se reconoce generalmente que 
bien pocos pueblos tienen más aptitudes p ara el caballo. Los rodeos, más que las trillas , d an al 
huaso m agnífica ocasión de lucir sus habilidades de jinete. Las (, topeaduras·> también Son ejerci
cios de agilidad y destreza. Pero es sobre todo en la «amansa á la chilena'> donde ·tiene el ,huas() 

TAPÁNDOLE LOS O.TOS, CON UNA MANTA, EL .TlNETE SE ECHA ENCI MA DEL POTlULLO. 

Espectadores. Colocándole el freno. Hay que afirmarse hijito ... . 1 

qu e ma,nifestar sus dotes de centauro. Arisco y soberbio, el potrilla DO se deja montar. Entonces: 
se le vendan.los ojos con una m anta. Y salta el jmete sobre él. La bestia salta y corcovea, se echa. 
atrás: r elincha y mu erde. Llega á veces á tirar al suelo al jinete. Cansado, cede á poco á poco· 
hasta que se amansa . 



Banquete. 

El sábado se efectuó en el Club Valparaíso un banquete que sus amigos ofrecían al Sr. 
Alberto Jouve, uno de los jefes de la casa Jouve ,y Gorlier, con motivo de 8U próximo viaje á 

GRUPOS DE ASISTENTES AL BANQUETE, OFRECIDO AL Slt. JOUVE EN EL CLUB VAT,PARAiso. 

DIVERSOS ASPEC'fOS DJ; LA ~[ESA D1JRANT¡;; EL BANQUE'l'}]. 

Europa. El Sr, Jouve ~s consejero del comercio exterior <le la República Francesa. Ofreció la 
manifestación en elocuentes frases el Sr. Abel Schneider: contestando el festejado . 

Los últimos sucesos en La Paz. 

Las legaciones de ArgentlDa y P~rú 
custodiadas por la policfa. 

Tropa de ejército custodiando las calles. 



FootbalJ. 

E SCUELA MILITAR V. E SCUELA NAVAL -En una cancha pesadísima por la lluvia se · llevó á 
efecto el jueves último el m'1tch de football concertado entre la Escuela Naval y la Escuela Mllttar. 

El juego resultó ba'3 t ante intfresante, habiéndose producido el empate de un goal por lado, 

DURANTE EL mATCH ENTRE LAS ESCUELAS NAVAL Y MILITAR EN VIÑA DEL MAR EJ, SÁBADO ÚLTIMO. 

Team .Escuela Naval .> Team .Escueh Militar .• 

al finalizar el match . Ambos team~ demostraron poseer jugadores de primer orden para el footbalt. 
El match fué amenizado por la banda del L anceros. 

Los cadetes militares regresaron á la capital por el expreso de tarde. 

------_.~--------

Militar chileno en Italia. 

UNA PAR1'E DEL SÉQUITO OFICIAr, DE S. M. EL REY DE ITAT,IA EN r,A R EVI STA MILITAR QUE PASÓ .Á. LAS TROPAS 

CON .MOTIVO DE LA FIESTA DIi:L STATlJTO. EN EL SÉQUITO }'OR~[ABA PARTE EL CAIlITÁN DEL EJÉRCITO 

OHILENO SR. ALBERTO LARA. 



Necrología. 

Ha fall ecido en Corrientes, República Argen
t ina, después de penosas dolencias que pusieron 

á p rueba la entereza 
inquebrant able de su 
espíritu, el Sr. Vicente 
A. Barrios, Cónsul de 
Chile. 

Hijo de D . Ju an de 
la Cruz Barrios, que 
en la memorable expe
dición de 1839 formó 
en las filas libertado
ras del general Lava 
lle, el desastre del 

Sr. Vicente A. Barrios, cónsul Queb -acho HeITado 
de Cbile en Corrientes. 

. le obligó á trasponer 
Los Andes y emigrar á nuestra patria. 

Fué á causa de aquell a fausta jornada histórica 
que el hijo de argentino nació en Chile, pasando 
aquí los primeros años de su yida, hasta regre
sar á la patria de origen , donde pronto debía 
distinguirse por sus cualidades personales. 

Ha muerto aú n vigoroso, á los 58 años de edad 
y cuando podía seguir prestando útiles servicios. 

M. Alberto Patri, 
t en Santia¡:o. 

D . Marcos 2 . o Villarroel, 
t en Valparalso, 

La carrera 100 kilómetros. 

El campeón ciclista Acevedo, ganador de la carrera 
de 100 kilómetros verificada en el Parque 
Cousiño de Santiago el domingo pasado. 

Valiosas herramientas. 

L a casa Sir john jackson (Chile) Limi ted ha 
hecho fundir en Tacna, por el joyero boliviano 
J . D . Sarmiento, una pic,ota y un~ pala de pla.ta 
que fueron obsequiadas a los presIdentes bol¡vla 
nos entrante y saliente el día 8 de Agosto pasado, 
con motivo de la inauguració n de los trabajos 
del ferrocarril de Arica á la Paz. La p dla es de 78 
centímetros de largo . y ll eva la sigl!iente inscrip · 
ción : (,Excelentísimo Sr. ViJl azÓn. - [nauguración 

Un obsMuio de Mr. J ackson á los presidentes '.-
de Bolivia. 

ael Trabajo del Ferrocarril de La Paz á Arica .
Agosto 8 de 1909.,) La'picota es de 56 centímetros 
de largo, y lleva la siguiente inscripci ón: (,Exce
lentísimo Sr. Montes.-Inauguración del Trabajo 
d el Ferrocarril de la Paz á Arica .- Agosto 8 
de 19o9.» 

Damos un a copia de las dos valiosas herra
mientas, fotografí a que nos fué amablemente 
enviada por d Sr. Carlos Baker Ji ménez, em
pleado de ese ferrocarri l. 

---........ . --
Estación del Mercado. 

El estado actual de los trabajos de la nueva 
estación del Mercado. 



Corona de bronce. 

La corona de bronce de T .20 m. de diámetro, fun
dida por la fundición artfstica de D . Roberto 
N egri; Encar~Hda por el ej ército ecuatoriano 
para ser colocada en el monumento á los hérces 
de la indep""\de\lcia de Quito. 

- - - 0---

Patronato de Santa Teresa de Santiago. 
I 

Un grupo de asistmtes á la repartición 
de diplomas semestrales 

Un grupo de alumnHs premiadas. 

Los curses inferiores de la escuela. , 

Una plancha conmemorativa. 

La plancha conmemorativa obsequiada por los 
obreros .chilenos y destinada al monumento de 
los béroes de la independencia ecuatoriana-, 

---:0.-' ---

Manifestación. 

Grupo de los miem bros del comité que organiza la 
manifestación en honor del ex visitador de es
cuelas; D. Nicanor Troncoso. Al centro se ve 
el diploma becho á pluma por el Sr. Gordon yel 
cuadro al óleo del Sr. I~amitt. 

--------
Sociales. 

Grupo de asistentes á la fiesta ofrecida por el 
Sr. Lorenzo Valdés en su casa habitación con 
motivo"de su onomástico. 



CARI CATURA DE LA SEMANA 

Excmo. Ministro de Bolivia Sr. Alberto Gutiérrez. 

~1lentras Arct', co-n su cfa.v~; 
resulto un solemne Clavo, 
en el momento más yrave 
él repetIr so lo sane: 
"boqulla, cóm~te u n pa vo." 



Idilios del futuro. 

E l a mor y la av ia ción. 



EL TEA~1 «MUNDO» JANADOR.-EL TEAM «OflILE.» -DIVERSOS ASPEOTOS INTERESAN1'ES DE LA PARTIDA. 



La obra de reconstrucción. 

Después de la obra destructora, aniquiladora, mortífera, ha venido rápidamen~e-no tanto 
como hrlbiera'siao de desear-la obra de reconstruccion, de reparación, de restauraClon. No hay 
mal que por bien no venga, dice el adagio. El grave daño que á Valparaíso infirió el terremoto 

La call e.Independencia con sus nuevos edilicios. Las constru ~c iones del día: fierro y cernen to armado. 

del 16 de Agosto de 1906, ·ha procurado á la ciudad una o?ortunidad mafjnífica para reha : erse, 
perder su carácter de población improvisada. chu eca, arrevesada y revuelt;t, y convertirse en 
ciudad up to·date, como lo han hecho Jos yanqu is con San Francisco de California . Así vemOS 
que nuestras angostas calles del Almendral IHn adqui ri do mayor ampli tud, y más alto nivel; que 

L Calle de Las Heras esquina de Victoria. En ' plena reconstrucción. 

se han abier to avenidas espléndidas, y que nu evas calles regularizan la planta de aq,uelia sección 
de Val paraíso, la mls afectada por el terremoto y la que. gracias á él, representará prónto á 
(,Val paraíso moderno.') Hánse ya p ublicado algunos planos más ó menos aproximados de las 
nl1 evas arte ria s urbanas . Nosotros, por nuestra parte, así como dimos fotograf¡as abundantes 

La e5cuela profesional de nÍLl as. La calle de Victoria después del ensanche. 

y significativas de la destrucción, empezamos á dar hoy-tercer aniversario - vistas de la recons
trucción. Quienes vieron lo que era Val paraíso en el segundo semestre de 1906 y vieran lo que 
es hoy, se queda~ían pls mad03 de la novedad. Estas fotografías-comparadas con las otras
p ueden dar una Idea. 



El Paperchase Club de Aconcagua. 
El domingo tuvo lugar un paperchase, organizado por est e club, de reciente fun~ación. 

Verd adero entusiasmo se notó entre los miembros del Aconcagua Paperchase Club , de e,a cIUd ad, 

, DURAN'XE: Er, CEIEK. --,UN SALTO DE YALLAS.-UN GltUPO DE SPOR'l'SMEN .-UN POCO DE EQUI1'AC1ÓN.-GRU~O DE 

ASI ST};NTES AL PAPERCBASE.-01'ROS I~CIDEN'l'ES DEL ~IEE'l'.-UNA DE LAS MESAS DUJtAl'lTE EL CIlEK. 

con motivo de la fiesta. Vino á dar mayor realce á la re mión el gran número de invitados que 
concurrió á ella tanto de 'Santiago como de Viña del Mar y Val paraíso. Sólo de la primera de las 

ciudades nombradas asistieron treinta socios del Santiago P apercha se Club. 



A las 3 P . M. del sábado partió de Valparaíso el tren especial que se había puesto á I~ socios 
del Valparaíso Paperchase. En la estación de San Felipe fueron recibidos los porteños por el.coman
dante Anabalón y el capitán F élix Mancilla del Aconcagua Paperchase. 

En seguida fueron presentados les socios de Valparaíso al Club Aconca gua. donde se sirvlO 
una copa de champaña. En su hacienda <,Quilpué. el Sr . Raúl Edwards dió un espléridido banquete 
á los socios del Valparaíso. En la mañana del dom ingo llegaron á San Felipe los socios del Santiago 
Parerchase. En la plaza de San Felipe se alinearon tod os los competidores . El comandan te Ana-

GRUPO GENERAL DE LOS ASISTENTES AL. PAPERCHASE EN ACON CA·GUft. 

balón leyó la lista de los socio; de los tres clubs que se ,debían disputar la copa de plata . ofreci~a 
por el Aconcagua Paperchase Club y dió á conOcer en seguida las condiciones de la carrera. 

Se nombraron á continuación tres monteros, uno de cada club, para que dirigieran la partida 
de persecusión de los zorros. Hicieron de zorros ' Ios Sres. Pica y Figueroa . del Aconcagua, y de 
mOnteros los Sres. Gabriel Goux. del A. P. C.; Ramón Feliú. del V. P. C .. Y Arturo Santa Cruz , del 
S. P . C. Al galope corto se salvaron los primeros obstáculos y se recorrieron así los primeros diez 
kilómetros sin grandes incidentes hasta que se dió el grito de pista libre. 

,Llegó primero el Sr. G?ux. del A. P. C. La actuación del Val paraíso fué brillante . 

Concepción. 
Matrimonio.-EI9 de Agosto. á la 1 de la ta.rde , se efectuó en San J 05(- el enlace de D. Héctor 

del Río Fer'n~ ndez con la Srta. Margarita Galán G. Los nov ios partieron á Santiago á pasar la 
luna de, miel. 

Invi tados y otros que no lo son. Los novios. Curiosos y curiosas á la puerta de la iglesia. 



La Federación de Estudiantes 

LA MESA DIRECTIVA DE LA FIESTA. 

ASPE CTO ,DE LA SAT,A DEL TEATRO MUNICIPAL DURANTE LA l<'IESTA. 

.. I 

Patronato Francisco de B. Echeverría. 

, ' 
LOS NIÑOS QUE ASISTEN LOS DÍAS DOMINGOS Á LOS Jt,7EGOS y CLASES QUE ORGANIZAN 

LOS DIRECTORES DEL PATRONATO. 



ENLACE 

Srta. Rita. de la Cruz Bojas Sr. Manuel Torres~ Boonen 

--+--
D. GalvClrino .GaNardo Nieto. 

. Nombrado recientemente inspector ad bonorem ele 
consulados, que parte á E uropa el '0 del actual. 

--~o><---

Inauguración de una plaza. 
El domingo se llevó á efecto en Valparaíso la 

inauguración de la nueva. plaza en formación 
en el cerro de Toro, cuyos terrenos han sido ce 
didos por D . José Francisco Valencia . . 

Grupo de a.i sten l es á la ina ugurac ión. 

Despul s de la fie~t a con qU é' se solemni zó el 
:lcto, .Jos concurrentes fu eron invitados por l o~ 
m iembros de! Comité de Vecinos de los Cerros de 
Toro y P el dices á beber una copa de champaña, 
prollunciándose expresivos brind is por el pro
glem de e~ e comité y el adelanto del barrio. 

Sra. Bert;l .'l rccter de Dias B oj s Sr~l. Rosa del Campo Novoa 

en la Serena. t en Santiago. 

--~._-

Un quiosco automóvil. 

Sistema por l eilO para transportar de un lu e~r á o lro 
quioscos, casas y otros aparatos por el esti!o. 

--:-=:'º~-: --o 

La fiesta del árbol. 

El domi ngo se e fectuó en Ñuñoa la fiesta del~árbol 
or ~ anilada por la Sociedad Unión Nacional. 

--~--

Periodistas santiaguinos. 

El personal del diario . La N ación .• 



Notas Sociales. 
El baile ofrecido en Santiago por la familia Santelices . 

UN MOMENTO DE CHARLA DESPUÉS DE LA DANZA. 

UN GRUPO DE ASISTENTES Á LA FIESTA EN PuSE PARA LA FOTOGRAFíA. 

GRUPO PARCIAL DE ALGUNOS INVITADOS. 



Banquete á un periodista ·diplomático. 

El sábado pasado se verificó en el Grand 
Hotel el banquete que el Círculo de Periodistas 
ofrecía al redactor político de (,La Unión.~ 
D. Tulio Maqueira. recientemente nombrado se
gundo secretario de la Legación deChile en Lima. 

El servicio fu é Sespléndido y hace honor al 
elegante establecimiento que lo pre
sentaba. -\sistieron los Sres. Tulio 
Maqueira, Zenón Murillo. Carlos Silva 
Vildósola, Misael Correa P., Luis ~. 
Cariola, P. Belisario Gálvez, Honorio 
Henríquez. Eulogio Duarte. Ramón 
Cazzely . Tito Lizoni, AJ(redo Valde
rr,¡d:na. Clemente Díaz, Carlos \Cega, 
Car los Correa, Roberto Téllez. Luis 
A. Jara, Ramón Quezada, José Ig 
nacio Escobar. Luis Espéjo, Alfredo 
Videla A., Luis Malaquías Concha, 
Luis Cano, Aurelio Díaz Meza, Luis 
David Maldonado, Tomás de la Ba
rra, Salvador Nicosia, Fernando Las
tarria Cavero, Julián Ramos, Felipe 
Silva, Luis Cruzat, Enrique Castro, 
Eduardo Solís Vergara, Juan Baeza, 
Guillermo Valenzuela. Ramón Luis 
Correi!-. Remigio Remedy, Luis E. 
Chacón. Santiago Ramos. Augusto 
Ovalle y Luis Valenzuela_ 

tido discurso. en que se refirió á la distinguida 
actuación que correspondiera al Sr. Maqueira 
en la redacción política de (.La 'Unión.» y 
agregó: 

(,Es satisfactorio dejar constancia de que 
entre nosotros el periodismo exija una carrera 

para todos aqu éllos que le dedican 
su alma y su vida .• ) 

(,Termino deseando al Sr. Maqueira 
. todo el éxito que puerle desearse á 

una persnna que se ha conquistado. 
por sus méritc.s .. un puesto de honor 
en la vid n .') 

Cerró la ma nife~tación el repre· 
sentante de SUCESOS en Santiago , 
que dijo : 

(,:\'¡¡s compañeros del directorio me 
han 'hecho el honor de designarme 
para cerrar esta demostrat;ión de 
aprecio y de. profunda simpatía y 
adhesión con que el Círculo de Perio
dist¡¡.s ha querido despedir á su muy 
estimado consocio y ex vicepresiden
te, D. Tulio Maqueira. _ .<'j1' 

Durante la manifestación, que fué 
tan brillante como entusiasta, d Sr. 
Maqueira fué objeto. de parte de sus 
compañeros de periodismo, de toda 
clase de cariñosas y delicadas alu -

El festejado. 

Después del Gonceptuosb discurso 
de nuestrO querido' presiq,ente, sólo 
me resta , señores. agradecer muy 
cumplidamente la benevolencia con 
que han aceptado la invitación del 
Círculo los distinguidos periodistas 
aquí pre~entes. que aun no forman 
en nuestras filas. La presencia de 

siones. que demostraron una vez más las sim
patías de que gozaba el festejado entre ms 
compañeros de pren5,a y sus am igos . 

Ofreció la manif.e's,tación el Sr. MuriI10 y con· 
testó el Sr. Maqueira . Siguieron en el uso de 

ellos en eota mesa, nos convence de 
que nuestra labor en pro de l~ un.ión y de la 
confraternidad periodística ha sido buena; más 
aún: ha sido fructífera, pues que nuestrOs pro
cedim'entos han podido revelarles palmaria
mente que el Círculo no tiene otros ' propósi-

LOS ASIS rENTES AL B.l.N QU ETE OFRECIDO AL SR. TULlO MAQUEIRA 

la p alahra los ~r(' s. Luis Alberto Cariola, Car
los Silva VJldósola. Misael Correa. Luis David 
Maldonado y Aurdio Díaz Meza, que cerró el 
banquete. 

El Sr. Cariola pronunció un elocuente y seu-

tos que estrechar las relaciones de todos lo, qGe 
viven en la lucha diaria de la prensa, de suyo 
ingrata y fatigosa .• ) 

En seguida pidió á los presentes y compañe
ros del Círculo una copa por el festejado_ 



~omanee mOl1iseo. 
En un caballo morcillo 

de tan fin os movimientos 
que baj o la piel de seda 
se ve el temblor de los nervios, 
galopando hacia la Vega 
va el más ga lla rdo mancebo 
de cuantos quebraron cañas 
de Granada en los torneos. 

Lleva las armas de plata, 
y sobre el casco 'de acero 
la media luna de oro 
lanza al sol vivos reflejo~, 

y la blancura del jaique 
flota en la carrera al vieL too 

y detrás de él cabalgando 
también en corceles negros, 
van doscientos hombres de armas 
y hasta catorce escuderos. 

Levantan las celosías 
las mujeres para verlo, 
y brilla un temblor de lágrimas 
en más de unOs ojos negros. 

y entre el polvo del camino 
sólo se v~n, á lo lejos, 
resplandores de corazas 
y relámpagos de acero. 

Se agolpan á Puerta Elvira 
nobles y gent e del pueblo. 
Del campo cristiano torna 

Ata rfe, tras sí trayendo 
(n,ntos escJn,vos que puede 
comprar cvn ellos un reino. 

En su caballo morcillo, 
de polvo y sang re cubier to, 
abollada 1:1 arm n,dura 
y el cn, ca medio deshecho, 
por las calles de Gmnad'L 
cruzn, el gn,lI lLrdo mancebo. 

Detrás de la, c~ l osías 

i cuáu ta son ri sá en n,cecho ~ 
¡y cuá ntas mimdas buscan 
la luz de Sl\S oj os uegros! 

A las pllerta.s del Alcázar 
se des ulOntn, y un estruendo 
de atambores le saluda; 
tocan las picas al suelo, 
y ante su pn.so se inclinan 
los n,ltivos guardias negros. 

-¿Qué pides'?-el Rey le dice, 
en sus brazos acogiéndolo ... 
--¡.C,\sar quieres con mi hij n.? 
-Seriar-responde el nH\ncebo, 
¡ y al decir es tas pa labras 
su voz temblaba de miedo ! 
-Sólo os pielo la ca.utiva 
que á los cristianos he hecho 
¡Si yo he vencido {L los 'suyos, 
á mí en cambio me vencieron 
el azu l de sus pupilas 
y el oro ele sus cabellos! 

F. VI LLAESPESA. 



Club de cachetones de Santi·ago. 

En su figura me escudo 
pa ra sen ta r m i opinión : 
es se r io , a mab le y for-zud o .. . 
Si dudan que f' S cachetón 
¿quién nieya que es caehetudo? 



Matadero de Santiago. 
El Matadero municipal de Santiago es uno de los más vetustos establecimientos de su género. 

Tiene más de 50 años de existencia y es, después de los rllataderos de Napoleón, uno de los pri
meros erigidos en el mundo con la obligación de matar en él. Su explotación por la J. Munici. 
palida d se hace desde el año 1868, habiendo sido antes por una sociedad, cuyo principal conce
sionario fué D . Diego Antonio Tagle. 

La puerta de entrada.-Beneficiando animales según el sistema antiguo.-Los departamentos destinados 
á las ventas.-En plena labor.-Listos para ser transladados á las carnicerías.-Sección des tinada á la 
matanza de chanchos. . 

Los datos históricos anteriores son más que sufióentes para demostrar cuán lejos estamos 
<tiel v erdero ideal en esta materia y la urgencia que existe de construÍr en la capital de la Repú
blica un matadero modelo que reúna en sí todas las exigencias modernas de ed ificación é higiene 
y que conste de todos los anexos y dependencias de los establ~cimientos similares organizados. 



El Matadero de Santiago es una de las más importantes reparticiones municipales , ~ cuyos 
ingresos contribuye con una cr-ecida suma anual; sin embargo, su estado general se resle:nte de 
notorio abandono de parte de la autoridad local , que los habitantes de una cIudad de la Impor-
t ancia de Santiago reclaman con apremio. . ' 

La actual Municipalidad que tan celosa se manifi esta por el mejoramIento, de los dl.stmtos 
servicios locales y que ha iniciado sus múltiples labores con aplauso general , esta en la ?bligacl 6n 
de a tender esta justa. exigencia local; si no por humanidad, por lo menos por patrwtJsmo debe 
rea lizar esta aspiración ta:n imperiosamente sen tida . 

El administrador, ayudante y pesador. 

Patio de la encierra y ofic'na de la romaoa 
de peso de los animales. 

Portero y cabos para vigilar el orden 
en las distintas secci ones. 

, Inspección sanitari~, exámenes y ti~braíe de las carnes, 

La entrada principal. , 

Cocinas, ventas y refrescos en el jnterior 
del establecimiento. 

Es, pues, ya tiempo de dotar á la ciudad de Santiago de un Matadero que, calculado para 
una población de 500,000 habitantes, sea un modelo en su género y satisfaga todas las exigencias 
que en matE'ria de hIgiene requieren los institutos de esta naturaleza: que tenga abundante pro
visión de agua potable, corrales de encierra y canchas de matanza con 3uelo impermeable , útiles 
ó aparatos modernos que modifiquen el actual salvajismo de matanza; el desposte de los anima
les debe hacerse en condición más racional é higiénica, deben existir además estufas para el apro
v echamiento de carnes que estando enfermas quedan innocuas por la cocción, bajas carnicerías 
Ó locale3 de venta de carne de reducido valor comercial para las clases menesterosas . L 



LAS TRES PREGUNTAS 

Silva V.-¿Cuánto tiempo hace desde la .última confesión bien hecha? 
Arce.- He hecho tantas que ni yo sé cpál es la verdadera. 
Silva V .-¿Y cuAntos pecados ha cometido? .. 
Arce.--Son 21 más ó menos sin contar los malos pensamientos, 
Silva V.-¿ Yesos pecados han sido mortales? 
Arce.- Ya lo creo. corno que me tienen medio reventado; pero me queda 

l a esperanza de salvarme porque de los pobres d e espíritu será el reino de. 
Jo,s c ie;os., 



En el Club Nacional de Santiago. 

EL DIPUTADO POR SAN'j'IAGO SR. ADOLFO ARMANET DI6 UNA CONFERENCI A EN J,OS SALONES DEL CLUB NAOIONAL 

DE SANTIAGO. INSERTAb!OS UNA ~'OTOGRArfA DE UN GRUPO DE ASISTENTES. ,. 

El Consejo de Letras y Bellas Artes. 

LOS lI1IEMBROS DEL CONSEJO DE LETRAS Y BELLAS ARTES CREADO ÚLTIMAMENTE POR EL 

EX MINISTRO SR. JORGE HUNEEUS. 

Almuerzo en honor de D. Omer Huet. 

D . Omer Huet y mesa directiva del banquete. Aspecto general de la sala durante la manifestación 
ofrecida al Sr. Huet por]lo< jefes y altos emplea
dos de la empresa de FF . CC. del E. 



El salteo en I~ calle de Hornillas. 
El lunes en la madrugada, la apartada calle de HornilIas . en las cercanías de la de Colón, fué 

t eatro de un audaz salteo organizado por algunos bandoleros llegados á Santiago como tra bajado
res del alcantarillado . La policía de la 10." comisaría, alarmada con los disp~ ros que hacían los 
m alhechores contra los h abitantes de la p anadería La Protectora. salió en su persecución y logró 
cap turar á tres de ellos. Uno , de apellido Dí;¡ z, resultó gravemente herido y, después del respectivo 
interrogatorio, fué enviado incomunicado a l Hospital de San Vicente de Paul. 

Cantina y casa de juego .El Tropezón. en donde 
se con certó el salteo. 

Calle de Hornillas en donde e; tá situada la panade
na y la can tio a de donde salieron los baodidos 
despues de concertado el salteo. 

Casa de la panaderla atacada por los ban doleros. 

Calle Hornillas, esquina dp. Col6n, por donde buyeron 
perseguidos por la policía. 

Sub-iospe' tor Sr. Miqueles, 
que mandó la tropa con 
recomendable valen tia y 
serenidad. 

Guardianes que persiguieron á los bandidos 
y realizaron la captura . 

Guardián Romáo, que capturó 
á Diaz Con peligro de su 
vida. 

En la persecución, los guardianes, v~lientemente mandados por el subinspector Sr. Miqueles, 
tuvieron que luchar denodadamente cuerpo á cuerpo. 

Parece ser que los barrios extramurales de Santiago están, hoy por· hoy, plagados de gente 
de mala índole que, aprovechando la deficiencia del servicio policial , hace cuanta pillería cabe 
imaginar. Yes increíble que, en plena ciudad, se realicen aún verdaderos combates cuerpo á 
cuerpo, como parece que sólo debiera ocurrir, cuando mucho, en los apartados lugares de la Repú-
blica. La policía merece un aplauso y un estímulo. ' . 



La Legación Pontificia en Santiago. 

El gran salón de recepciones. E l escri torio del Internuncio. 

¿Podando ó destruyendo árboles? 

Un ~ rbol mu til ado á pretexto Lo que re; ta de algunos árboles en la calle de San Pablo. 
de p0darlo, en la Plaza de Armas. 

De San Felipe. 

UN GRUPO DE L OS EMPLEADOS DE COMER CIO DE ESA CruDAD 



ENTRE PRESIDENTES 

D . Juan Castellón. ·- Estamos con jetta, Don Ellas. Era presidente; presenté la renuncia 
:y por poco me la aceptan. . . . 

D. Elías Balmaceda.-Lo que es á mí me hicieron presidente del Senado, y ya me habían 
.aceptado la renuncia antes que me eligieran. ¡Me están tomando el pelo! ... 



De Magallanes. 
Expedición al Polo Sur.-Recorriendo los canales del Sur.

Desde la Tierra del Fuego. 

En medio de una noche interminable-de medio año-el Dr. Charcot y sus compañeros de 
expedición se han de encontrar refugiados entre las eternas nieves de la estepa, en espera del 
próximo verano para proseguir su viaje al Polo Sur . 

- ¿Hay necesidad de ir á la Noruega para admirar la transparencia de las tranquilas aguas ~e sus 
canales? ¿ Es necesario visitar los lagos de Suiza para ver retratadas sobre su ters~ s uperflcle las 
nevadas montañas de los Alpes? Nó. Aquí en Chile, á unOs cuantos cientos de mIllas del centro 
del país tenemos paisajes tan admirables como los mejores del mundo. y, sin embargo, hay quie.n~s 
se lanzan en grandes peregrinaciones para darse el placer snob de conocer palmo á palmo la vIeJa. 
Europa ó los lagos del Canadá, antes de conocer siquiera á medias su propia patria. 

El veleN . ¿Pourquoi Pas?" buque en que viaja 
el Dr. Charcot y sus compañeros. 

Cerros nevados en la costa_del canal Beagle. 

Bosques en las inmediacJone; del Canal Beagle. 

El Dr. Cbarcot y su espo;a.-Ultima fotograffa 
del expedicionario, antes de salir de Punta Arenas. 

Aguas tranqu ilas, en el canal Jerónimo. 

Un e,tero en Tierra del Fuego. 

-Pocos países hay tan favorecidos pOr la naturaleza como el nuestro.- · Cuantos nos visitar» 
admiran la fertilidad de los campos y el progreso de las ciudades, pero muy pocos-ó casi nin
guno-llega hasta estas remotas tierras, conocidas apenas de nombre, que se llaman Patagonia 
y TIerra del Fuego. Las fotografías que ilustran estas líneas nos muestran los hermosísimos 
bosques que se desarrollan en la gran isla de Tierra del Fuego, territorio apenas habitado, y pOL' 
muchos absolntamente desconocido. 

SCOUT-BOY. 



c;2) c;2) c;2) c;2) ~ Clj c;2) I a (¡ e n ( ¡ a 
es el ¡n"ento de las 

Cápsulas 

de Nervalina 

que cuentan ~on tantos agrade

cidos admiradores, ~omo hay per

sonas que las han probado. 

No hay dolor de '('abeza 

de cualquier naturaleza ú origen, 

resista á' su acción enérgica, 



Aniversario ecuatoriano. 

Con motivo del centenario de la independencia del Ecuador. el martes se efectuó el cambio ele 
nombre de la antigua p lazuela San Pablo, que en adelante se llama rá Plaza Ecuador. . A la cere
m onia concurrieron las autoridades, parte del cuerpo diplomático y gran número de aSistentes. 

La banda del Orfeón durante la ceremonia . 

Concurrencia. 

Grupos de asistentes. 

Autoridades y miembros del .Comité Obrero 
Centenario del Ecuador.. 

-En la Avenida del Ecuador, los profesores y alumnos de la Escuela de Agricultura organi
zaron, para celebrar la fecha gloriosa, la fiesta del árbol. plantando en la vía numerosos arbolitos. 
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RPBERDu LB · IENEDUBIB DE LIBSOSEN GuSD. 
Desearía V. t ener éxito en los n egocios, obt~ner un buen destino, y conseguir aumento de sueldo 1 

Desea. Y. poseer la. capacidad para. dirigir y dominar grandes empresas de negocios1 Pues, entonces debe V. 
seguir el ejemplo de M. Edw. ChapmaD, que reside en e l número 606 So. 5th St .. Goshen. Ind. Este señor 
r ecibió un gran aumento en su sueldo después de haber tomado nuestro curso. El con ocimiento de la 
.ontabilidad aumenta las oportunidades un ciento por ci~Dto. Nuestro método supera á todos los otros. 

Se puede aprender rá· IpiII--------------. pida mente en casa, 
sin pérdida de tiempo 
6 de olinero. Lo garan· 
tizamos. 

UN GRAN LIBRO 
GRATIS. 

NOSOTROS LO ENSEÑAMOS 
A V. y LE AYUDAMOS 

A CONSEGUIR UN DESTINO. 

u Como Hacerse Experto e n Teneduría de Libros" 
es 01 titulo de un extenso tra.tado de T C'oedurin. de L ibros y 
N egocios. Contiene informes sobre el mejor sistema. de eonta.. 
bilidad y explica eómo se puede ganar mús dinero y mejorar 
la p osición en la v ida. Es precisamente un libro para princi
pia ntes lo mismo que para exper t os. A fin de anunciar nuestro 
m étodo vamos á. re~alar 5,000 ejemplar es. sin condiciones de 
nin~na clase. Enne solamente su nombre y dirección y recio 
bira el libro sin costo alguno. Diríjase á. 

Commercial Correspondence Schools, 
239A, Commerclal Building, RocheBter, N. Y. 
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Regimiento Cazadores "General Baquedano." 
A los que se lamentan del abandono en que se encuentra la defensa nacional; á los que ven, 

por natura l pesimismo ó celo patriótico, que la patria se halla en inminente peligro, á esos les 
conviene entornar su espíritu con la observación atenta del pro
greso efectivo de nuestro ejército. Nuestro semanario ha contribuído 
en gran parte á poner de manifiesto el adelanto de esta insti 
tución, exhibiendo fotografías de varios regimientos. Ahora le 

tocó su turno al Regimiepto de Cazadores (·General Baquedano." 
No puede negarse que, de algunos años á esta parte, el arma 
de caballería-cuyo rol táctico y estratégico sabe apreciar debi
damente el criterio' de la superioridad militar~ha adquirido gran desarrollo . Nuestra oficialidad 
y nuestros soldados tienen la base étnica necesaria para ser jinetes de primera cl ase. Así lo han 
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demostrado en cien ocasiones, y tanto en la paz COlllO en la guerra. El caballo chileno, á 10 que 
parece , es un elemento susceptible de fácil amaestramiento y de resistencia probada. De manera 

LA OFICIALIDAD DEL REGIM lENTO. 

que, con razón, se puede enorgullecer nuestro ejército de t ener una magnífica caballería que, en 
caso necesario, prestará servicios utilísimos á la causa de la patria. 

ADVERTENCIA! 
Muchas de las salsas 

de calidad inferior . 

Proveedores 

efii~; t~~O:n~i3~~~~ . 

que s·e · venden ahora en Sud 

America ·son imitaciones espurias 
de la 

SALSA 
LEA & -PERRINS 

Para asegurarse de obtener 

la única verdadera SALSA 

.. WORCESTERSHIRE" DE 

ORIGEN busquese primero 

que la.firma de 

LEA .& PERRlNS aparezca 

en blanco diagonalmente 

sobre la etiqueta en todas 

las botellas. 

Las Máquinas de Escribir 

....•• R€MIN 'TON ...... 
escritura visible 

MODELO No. lO, oon esoogedor de oolumnas. 
MODELO No. 11. oon tabulador decimal. 
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Las mejores y las más afamadas. 

Unlcos Agentes, 

WESSEL, DUVAL yCía. 
VALPARAISO y CONCEPCION 

En Santiago: SWINBURN y Cía. 



DEPRESiÓN NERVIOSR 
i9NEMlfI Li9 

LfI DEBILIDi9D GENE.RffL 
Cauaadas por condiciones climatológica5 Ó po. 

exceso de trabajo. desgaste nervioso 

intemperancias ó convalecencias 

Se vencen rápidamente con la 

IPERBIOTINA MALESCI 
Regenerador de l¡¡ nutrición 

y dc la vitalidad nerviosa 

TO"lIF-Ic...q y E5TII"\ULt'1 LOS TE.JIDOS DEBILITADOS 

Aumenta la actividad funcIOnal 
y restaura salud :i lodo el organismo 

Es un poderoso y se g uro InedlO paro resLabl ecer j 

vigorizar Lodas las runcl ones nSlolog lca, 

De venta en toda Farmacia y Droguerio 

UN ICOS CONCESIONARIOS PARA CHILE 

LUIS MOUTIER y Cía. 

SANTIAGO 

.1 



Fiesta obrera. 

MATINÉE VERIFICADA EL DO~!INOO ÚI,THro EN EL CEN'l'RO FU,ARM6NICO «LA IJ,US1'UACIÓN,» DE SANTIAGO. 

I:S-SER~'A~roS UN GRUPO DE AT,GUN OS DE LOS ASISTj<)N'r~;S Á T,A FIES1'A. 

Chile austral. 

PAISAJES DEL SUR DE CHILE. 

El vapor Rhakotis. 

VAPOR RHAKOTIS, DE LA oÍA. ¡{OSMOS, EL 25 DE JULIO H09, DíA EN QUE S. E. El, Plm~IDEN'rf; DE LA 

REPÚBLICA D. PEDRO ~'¡ONTT 'EFECTU6 EN VA LPARAíso UNA VISU'A AT, BAR CO. 
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LIPTON 

FRAGANCIA, AROMA 
. son calidades insuperables del 

"Té Lipton" 
el producto escogido de sus 21 estancias 

propias en la isla de Ceylan. 
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NOCHE DE PRIMAVERA 

Está cerrada la noche. Ya se fueron los 
últimos vestigios del crepúsculo y han callado 
todos los ruídos del día; la tierra duerme. 

Es la hora profunda en que las cosas se 
se envuelven bajo la tiniebla, cansadas como 
están de la fatiga del día; es aquella hora inde
cible, tan vaga como un aliento ó como un 
anhelo, y al mismo tiempo tan pesada como 
un cuerpo que se rinde inerte . La hora más 
alta de la noche, ésta es la hora solicitada por 
el espíritu, que quiere verse á sí mismo al fin, 
frente por frente y sin la pesadumbre de la 
materia. La materia duerme con su profundo 
sueño, y el espíritu', ¡oh anhelante alma mía! 
el espíritu se aligera y sube. vigila, vuela, como 
en un rapto de ideal deseo. No más ruídos. 
no más estruendo de lucha; basta ya de apa
riencias bri1lante~, de ambición y de cosas tur
bias; ahora duerme todo aquello que pertenece 
al día, y el mismo corazón desea reposar; y la 
tierra, de cansada, de harta como está, la cicló
pea tierra duerme ahora, semejante á un mons
truo pacífico y laborioso que se encoge y ,duer
me bajo el maternal ampato de la noche. 
¡Pobre niño fatigado, monstruosa y cándi'da 
tierra! ¿Cómo serán tus Sueños ah9ra que te 
has dormido? 

Han callado las voces de la ciudad y dei 
,campo; las montañas enmudecen tampién, y 
apenas si á lo lejos se descubren sus enormes 
espaldas, sus cumbres de roca, en la universal 
tiniebla . El mundo se ha plegado como un 
libro que se cierra, y toda su turbia sabiduría, 
toda su fiebre y toda su polémica ahora calla, 
'Se esconde, duerme;) dentro del misterio. Sola
mente pasan por el aire sutiles sonidos, un algo .. _ 
un no se qué . .. ¿Acaso el tácito restallido de 
unas invisibles alas? ¿Tal vez el susurro ine
fable de una palabra ultraterrena? ¿Un fan
tasma, un recuerdo, un sueño, un muerto ... ? 

¿Qué es lo que pasa por el aire? ¿Cuál ruído 
es ese que se oye. '. ? 

Y el alma qui';jera sutilizarse hasta el más 
alto límite, y ambicionaría desprenderse de los 
lazos que aun le atan al cuerpo. Puesto que 
la materia se rinde y duerme y el mismo cora
zón reposa. ahora es cuando el espíritu quisiera 
-como una doncella que ama á un mancebo 
ideal y remoto-escapar, evadirse, dejar la cár
cel y errabundear luego... ¿Por dónde? ¿CUál 
es el bien amado del alma? ¿Dónde está mi 
ideal amante? ¿ Cuándo vendrá aquel mancebo 
á raptar la doncella de mi alma . . . ? ¿Dónde, 
quién es . . . ? He ahí: las estrellas 'están parpa
deando, vigilantes pupilas que se asoman á las 
ventanas de la Eternidad . 

¡Puntos que demarcan el infinito, cómo bri
llan! Son parecidas á lámparas; son ojos que 
me miran fijamente, allá muy lejos , desde muy 
lejos, desde el pozo sin orillas, sin fondo , del 
Infinito_ Como todo duerme, como nadie vigi
la bajo la noche, yo soy semejante á un deser
tor que huyera del campamento, buscando el 
portillo de la libertad_ Y allá las estrellas me 
miran, me llaman ... 

¡Pero yo no puedo ir hasta ellas! ¿ Cómo 
serán aquellos mundos? En las llanuras de 
aquellos astros ¿,cómo serán los hombres? 
¿Acaso ,serán malos, comp los que ahora duer
men junto á mí? ¿Cómo serán sus mujeres ? 
¿Qué encanto singular trascenderá de sus flores, 
de sus aguas, de sus auroras? ¿Cómo será n 
sus amores; de qué sentido participarán sus 
vidas.; qué color, qué luz . qué idea~, los de 
aquellos mundos? sus soles de primavera ¿cómo 
amanecerán ... ? Aquella estrellita lej ana , aque
lJa tan diminuta, aquella que guiña. de tan lejos 
Como está, y que no puede mirarme sin un gran 
esfuerzo de atención; en aquella estrellita infan-
til y virginal ¿ CÓmo será la vida .. . ? . 



POLVOS de TALCO BORATADO da MENNEN 
Estos polvos absolutamente puros y dela mejor calidad, 
no solamente sanan 1 a piel, sino que la. suavizllD, no 
solamente ocultan 1 as irritaciones de la piel, sino que 
l as sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 
las desolladuras, l as quemaduras de so I y todR" las 
afecciones de la piel L os mejores facultativos y 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos de 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un t ujo para. después de afeitar se, deliciosos para 
después del baño. No contienen almidón: ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritnntes que 8e encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La mujer que compre los Polvos de MeDDeD parll 
uso del tocsdor ó psrs cualquier otro uso puede 
estBr segurs de que comprs los polvos más puros 
y más perfectos que los conocimientos químicos 
puedeD originsr y que la hsbilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO .. Newark, N.J., E . U. de A. 
Use el Jabón de Mennen para l a Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los niños 

y para usarlo junto con los Polvos de Talco Boratado de Mennen para el T ocador. . 

, 
Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes 

ALFREDO BETTELEV v CA.- VALPARAISO 



¡Pequeñez de mi persona, que no te es dado 
lograr ninguna ansia elevada! ¡Flaqueza de 
mis f uerzas, que no podéis elevarme más que 
dos palmos sobre la tierra! lY tú , descomunal 
anhelo mío, por qué eres tan grande, por qué 
tienes las alas tan poderosas, por qué vuelas 
tan a lt o si yo no puedo seguirte! Todos aque
'los mundos quedarán eternamente ignorados 
para mí. Como dos civilizacIOnes ant itéticas, 
como dos manantiales q ue van á op uestos océa
lOS, como dos saetas que se dispara n en con· 
erarias direcciones, esos mundos b rillantes nun
ca tropezarán con el mundo que yo habito . Su 
!llisterio siempre cerrado, sus llanuras siempre 
mabordables, esos mundos jamás los conoceré. 
Mi anhelo asciende, y no puecie alcanzarlos; la 
ciencia de los hombres me ofrece sus elementos , 
que apenas si consiguen elevarme cuatro pal
mos por encima de las montañas. Eternamente 
separados. . . Soberbia mía, ve ahí la valla 
ante la cual debes detenerte : una valla incon · 
solable, desesperadora , simple y sencilla como 
un diminuto n ombre. Nunca. 

¡Oh noche, alma de 
las almas, refugio de los 
anhelos más vertigino
,os , madre del misterio, 
encu bridora de todas 
cuantas cosa~ se ocultan, 
de los crímenes como del 
amor! La noche cerrada 
ha venido; ahora parece 
estar suspirando la Tie. 
rra. El día es l a fatiga y 
la lucha, la noche es el 
reposo y la paz. Bajo el 
manto de la tiniebla, el mal yel bien, lo claro 
y lo obscuro , lo plebeyo y lo sublime, todo se 
confunde en el mismo abrazo noct urn al. Ahí 
duermen los hombres; ell03 se figuraban que 
eran enemigos: que erañ diferentes, que unos 
poseían tales tesoros y otros nada poseeían; 
pero ahora, dormidos todos, ninguno eS más 
alto ni p eor que los demás, todos son iguales 
ante la mirada de esas estrellas que nos miran 
desde el mismo fondo de la Eternidad. Y más 
allá está aun la muerte, que es como la noche: 
un sueño igualitario. 

H a sonado una hora; el tañido de la cam
pan::t interrumpe el coloquio que mantiene la 
1 ierra con el Cielo; luego el tañido se apaga, y 
sólo p erm anece una vibración broncínea que 
disminuye, se va, muere . Torna el silencio. 
Ha vuelto á sentirse en el aire como el resta · 
1iido tácito de unas alas . Suena un algo. " un 
rumor ... un no se qué ignorado é inefable. 

Lentamente sube una vaga claridad por el 
espacIo; las montañas parecen medio despertar 
y desperezarse, algunas rocas se levan tan como 
monstruos que vigilan , Es una c1arida -1 timida 

la que ha amanecido; es semejante á un ¡velo 
inmaterial que empieza á tenderse por lo ancho 
d el firmamento . .. Aparece la lun a . 

Viene pisando muy sutil. muy calladamente, 
para que no se a larme la pobre Tierra, q ue 
duerm,e y sueña, Es una hada espiritu al que 
sale de su p alacio inaccesible y sube á pasear se 
por la pradera azu l del cielo. Viene call ando, 
lentamente, con regia serenid ad, ¡divin a d on· 
celia de la noche! Las estrellas la rodean . Un 
lucero sale á su paso galantemente, el más her
moso lucero de la noche . 

La luna blanca viene á velar por el mundo 
que está durmiendo. Maternalmente ha exten
dido su velo diáfano sobre la haz d e los ca m
pO;, y los campos se espiritual izan; es un velo 

, poético que diviniza cuan t as cosas hay, aun las 
m ás groseras . El m undo suspira, soñando ... 
IOh sue¡'¡os cándidos de este niño descomunal 
y terrible! Y ahora que los seres yacen in ani
mado~, ahora es cuando las cosas inmateri a les 
parecen animarse con una vid a extraña. Las 
rocas de las montaña~ se des·perezan, y casi 

aparentan m o ver s e, 
I querer andar; el fí o es 

como un a tortuosa ser
piente con escamas de 
plata; la carretera figura 
deslizarse, lo mism o que 
un largo reptil. buscando 
la hendidura de los ba
rrancos entre las m onta
ñas, y alejarse remota
mente; los árboies , y más 
que ninguno los chopos, 
son hombres erguidos 

que cabecean Desadamente como si estuvieran 
<.isistiendo á ' ciertas palabras misteriosas ó á 
cier tas señas invisibles; y las casas muestran sus 
paredes blanc-.as, iguales á rostros estáticos que 
tuvieran los ojos fijos en el horizonte. Las cosas 
inanimadas se están moviendo, hablando , ha
ciéndose señas y comunicándose entre sí en un 
r aro coloquio; hay un a profunda inteligencia 
entre ese árbol que asiente con su cabeza y aque
lla casita que blanquea á lo lejos ; entre la torre 
obscura de la iglesia y aquella montaña de allá 
alto; entre las margaritas de este ribazo y las 
estrellas; entre la luna y aquel peñasco ... 
Aque~ peñasco que se incorpora en la cumbre, 
que tIene un gesto de olímpica fOrtaleza en su 
rudo co.ntorno, y que se conmueve, como un 
guerrero adolescente , ante la femenina mirada 
de la luna. 

Pronto amanecerá. ' Ya el alba está ahí, 
aguardando impaciente , dispuesta á descorrer 
los cortinajes del día ¡Ea, pues, alma mía, 
revístete de la sonrisa más amable, sal corrien
do :í. recibir á tu hermana la Aurora ! 

J0SE M." SA LA V ERRIA. 

--... , ~>-,¡..' <<E:-'-------. 

Notas sueltas. 
El ruido. 

Comía un huésped solo en una fonda muy 
bulliciosa, y molestado por el ruído que arma
ban los compañeros, les dijo con toda forma
lidad: 

-"-¡Señores, un poco de silencio . _ . ! ¡Que no se 
entera unO de lo que come! 

Cuestión ~ramatical. 

Disputaban do > bebedores en defensa de sus 
respcctivas fórmulas para pedir la bebida. Uno 
de ellos pretendía que debe decirse (,dame de 
beber.,) 

-Estáis lo~ dos equivocados-les dijo un 
a.migo.-Debéb decir: «que nos lleven á beber ... 
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~ Surtido completo de . 

ARTICULOS 
FOTOGRAFICOS 

de toda seriedad. 
LAS PRIMERAS MARC ... I\.S 

Este aparato: "Dcltad iez l' 
para películas er. carretes vende 
3i x 41 pdas. ó placas 9 x 12 H 
cn1.-Cuesta $ 42.- (oro). a 1) S FrE:Y 

Este otro aparato, muy superior lo 
mejor en su género:$ 96.- (oro). V~LP~RJUSO 

Calle Esmeralda, No. 8 . 

Casilla 958 

Pídase 

Este aparato: 
"Mini - Delta 1" 

para placas 9 x 12 cm. con 3 
chasis metal. - Vale $ 22. -(oro). 

Este otro : el renombl¡t,do 
"Zeiss plano focal" para placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta $ 368.
(oro). 

m--------~ 
¡" Deliciosa es la moda actual, Ir. 
~ pero esta, ahora más que ~ 

~ nunca, exige un armado es- ~ 
9 ~ 

i 
pecial, sin lo cual en los trajes I 

. ~I PRINCESA é IMPERIO ~ .: r. 
~ desaparece la belleza de sus 

¡I' líneas y el vestido más per- i 
:.. fecto pierde sus encantos sin I 
¡¡ el concurso directo de un ~ 

~ irreprochable C O R SÉ, que ~ 
ii modele y dé á las caderas esa ~, I redondez ideal que sólo es I 
I posible obtener con el :: :: I 

~ Corset Pouget ~ 
§j----~ 



LA: VIDA: VI EN ES~ 

E I N W:n. LZ E."RTR:n.tI M. ¡Cosa más con-
. traria que estos 

dos Straussl Mientras el autor de Eleclra recorre 
Europa como un precursor, paseando sus dos 
partituras últimas, en la que los snobs pretenden 
ver los nuevos moldes para la música del porve-

nir; mientras Ricar
do Strauss se esponj a 
de satisfacción al sa
ber que le llama n Ri
cm'do n, el ot ro 
Straus- és te con una 
s nada más-conti
núa cultivando el gé
nero que sus antepa
sados implantaron, y 
no se m ete en fugas 
complicadas ni en 
«contrapuntos<> de di
fícil r esolución. 

¿Para qué? Rom
pan los moldes quie-
nes se crean ca n 

arrestos para ello .. . Los modestos, los que no 
ven nuevos denoteros para el arte ni a lcanzan á 
dis tinguir otros hori zontes, se limitan, como 
Oscar Str-aus , á meter el vino nuevo en la odre 
vieja ... No será t an definitivo, pero resulta más 
cómodo. 

E l autor de E in W alzertrawn ha gustado con 
Franz Lehar, las delicias de popularidad, porque 
Un vals de ensttáio ha sido la opereta que enlo
quecía á las vienesas al mismo tiempo que La 
viuda alegre las perturbaba. En los últimos dos 

años, por donde quiera que íbamos estábamos 
obligados á~escuchar el inevitable estribillo: 

"F1'n!b F1'OU, jVlw'(Jot, L~¿l~¿. " 

Menos mal que ya ha surgido en~Viena otra 
nueva opereta que ha eclipsado la celebridad de 
las dos anteriores . . , Ahora son las melodías de 
D'ie DoUarprinzesin las que salen de todas las 
orquestas, de todos los pianos y de todas las 
gargantas . . . Dentro de un par de. meses esta 
música agradable, sentimental y . lIgera de La 

Princesa del Dollar se nos hará tan insoportable 
como el ¡Frou Frou!, ¡Margot!, ¡L¿¡lu! de La 
viuda alegre ó el¡Pikkolo! ¡Pil¡kolo! de Ein Wa l
zertraum. 

Claro que yo me he guardado bien de decir 
esto á Oscar Straus , el afortunado autor de Un 
vals de enst¿eño, al que conocí cuando últim a
mente fué á París para gestionar el estreno de su 
opereta. El hombre está muy asombrado de que 
sea precisamente Francia .el único país que toda
vía no le ha pedido la obra. Y es-me decía
que el b01:cottage sordo que el parisién hace al arte 
alemán se extiende á nosotros, los a ustriacos, por 
culpa del idioma. 

y es verdad. . . La viuda alegre ha su frido el 
mismo calvario. Se ha representado en el mundo 
entero, ha hecho ganar ríos de oro á empresarios 

y traductores y ha sido puesta en escena hasta 
en España antes de que París se decidiera á 
abrirla las puertas de un teatro. Se dice que la 
opel'et a es un género pasado de moda, y lo que 
sucede es que los autores parisinos le han dejado 
morir porque es 'más cómodo escribir una revis
ta imbécil y adornarla con cien números de músi
ca cogidos de todas partes que hacer una obra 
que tenga un poco de sentido común. 

Con Un vals de ensue1i o sucederá ahora otro 
tanto. Oscar Straus se ríe diciendo qu e después 
de haberse visto solicitado por· todas las empresas 
del mundo, ha ido como un principiante á París 
con su partitura debajo del brazo y ha recorr id o 
los teatros sin encontrar quien quisiera poner en 
escena la opereta. 

-Es posible que creyeran que los iba á enga
ñar- agrega.- Porque les ofrecía una obra des 
conocida. Ya ve usted . . . N o se ha representa
do más que en todo el mundo ... menos en P arís. 

JosÉ J UAN CADENAS. 



POSTR.ACION~ NEl{v IÚ:;A 
M illares de mujeres de todas eda

des y condiciones sucumben y 10D 

víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec
tados los riñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles ei 
descanso, sueño y desempefio de 108 

quehaceres dom ésticos. 
Muchas pacientes toman medici

nas para ti Males peculiares de mu
jeres" y al no recibir alivio con
cluyen por perder la esperanza. Y 
despues de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 

Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 

Cuantas mujeres hay aparente
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesaoa; que están 
siempre rendidas. irritables y abati
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 

ce Cado Cuad,.~ Hub/a por Si." dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 

arma. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante .rara guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. . 

Mas la causa queda. Los riñones siguen· enfermos y el mal vUelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 

Atacad la raiz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones - las Píldoras de Foster para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y. les dá nueva vida y vígor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Píldoras de Foster para los riñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i
~ ~ 

. ~ La Sra. Doña Emilía, esposa del Sr. José E. Morales. comer- ~ 

ciante, establecido en la calle de Atacama núm. 138, Punta $ I Arenas, provincia de Magallanes, Chile, S. A., nos escribe:- I 
1i6~ (,Había ~ estado;'padeciendo por más de un año de ios más crueles ~Qp • • tIQ~ síntomas de enfermedad de los riñones como fueran: Dolores fíli> 

~~ continuos con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas ~ 
~~ hinchadas y muy débiles, calambres y reumatismo, pesadillas y ~ 
n~ desvelo por las noches , uniéndose á todo esto una condición pési- . ~ 
~ ma de la orina. muy irritada y con asientos arenosos, anem a, ~ 
~~ etc. Después de tanto sufrir me determiné á probar con las ~ 
~ Píldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple· I 
tIQ) tamente buena, pudiendo llamarme la mujer más sana del ~ I mundo.» I 

~~~Ií!ll~@.{¡¡i~~~~~~~~~~{;ooeC!~~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
,.., 

PARA LOS RINONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 

quien la solicite. FosteralncClellan Co., Baffalo, N. Y., E. U. de A. 



PAGINAS INFANTILES. 

La codicia rOrr:l.pe el saco ... 

El santo de Panchito, su mamá 
le llevó á una confitería para que 
eligiera un regalo . .. 

Su mamá trató en vano de CO Il 
vencerle de que él em demasia,do 
pequeñito para tal "plato montado." 

La gente menuda que veía pasar 
tan sugestivo regalo, quedaba ató
nita y se relamía de gusto. 

De' repente, cuando ya se dispo
nía él en persona á correr á la 
puerta ... un percance inesperado .. 

El niño, que era ambiciosillo, fué 
recorriendo todos l o~ dulces, pasteles 
y tortas sin decidirse. 

Pero ante la imposibi lidad de ha
cerle comprender la razón, le com
pró lo que quería.: "el mayor de la 
tienda!" 

y pronto se formó detrás, en 
interminable escolta" pensando lo 
rico .q ue debía saber. 

. hizo desmoronarse en mi l peda
zos el dulce de Pan chito, entre la 
consiguien te algazara i!lfan ti!. 

Al ver un monumental "castillo 
de dulces, " In señaló con entusias
mo; iese era el que quería! 

U na hora después salían los 
dependien tes con el apetecido 
"enca.rguito." 

Panchito esperaba ansioso en el 
balcón, cuando vió a?arecer aque
lla estupenda procesion. 

y comprendió tarde su error, al 
ver que la casualidad repartió entre 
muchos lo q ne era demasiado para 
uno solo . . 



BASADO EN EL HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto en 

los periódicos, con relación á al
gun remedio, algun anuncio co
mo este: "Si despues de un en
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud. 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es
ta manera con relación al reme
dio designado en este artículo. 
En un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi
do la devolución de su dinero. 
El público nunca murmura de 
pan honrado y habilmente ela
borado ó de una medic'inct que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex
plica su popularidad y gran éxi~ 
to N o es el resultado de un 
suefio ó de una casualidad, sino 
de afanosos estudios fundados en 
los conocidos principios de la 
ciencia médic::t aplicada. Es t an 
sabrosa como la miel y contiene 
todos Jos principioo nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado 
de Bacalao Puro, que extraemos 
de los hígados frescos de] baca
lao, con Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio 
ha merecido los elogios de todos 
Jos que lo han empleado en cual
quiera de las enfermedades para 
las cuales se recomienda como 
alivio y curación. En los casos 
de Escrófula, Anemia, Resfriados 
y Tísis, es un específico, "El 
Doctor ,N. Ramirez Arellano, 
Profesor de Medicina en México, 
dice: La Preparación de Wam
pole es doblemente eficaz en las 
Afecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutriti
vos del aceite de hígado de ba
calao." Nadie sufre un desen
gafio con esta. En las Boticas. 

I ___________________ X 
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n= "SUCESOS" " 11 

11 

S!MANARIO-ILUSTRADO DE- ACTUALIDItDES II 
APARECE LOS DIAS JUEVES 

·----PRECIO DE SUBSCRIPCION 
EN EL PAís 

1I 
Un ~ño... . . . .... . $ 18 .00 

II 

Semestre. . . . . . . . . . . . . . . 10.00 

Trimestre. . . .. .. . . .. .. . 6 .00 

Nümero suelto. . . . 0 .40 

EN EL EXTERIOR 

Un año .. .. . 
OFICINAS ;. 

VALPARAISO: Calle San Agnstín 19- Casilla 902. 
SANTIAGO: Calle H uérfanos, 1036. 

No se d evuelven los ol'iginnles, n i SA pagnll 11\s colaboraciones 
no solici tndns por la Direccióll , :u m que se publiquen. Los Re
pórters, F otógr'l1 fos , Cobrad or es, Agt:n tes via jeros y demás r epre· 
sen tan tes de est':'l Revis t.a, j nst,i fi ca dn su pel'80Dnlidad doc u
mentalmen te, I'ogtmcto!'c nI pt't bJi co no reconozca. en tal caráter 
á quien n o p resente el referid o testi monio de idcn t id:'ld firmado 
y sellad u por 111 Dirección. 

Toda. colaboración d ebe sor d i1'i ~i da al Redactor d e SUCESOS, 
'1 al nAdm inist radorn los I.lSllntos que se relacionan con la m arcu!! 
econ ómi ca d e In publicac ión . 

El personal autor izado de 1:\ Re d s t a. se compone dc los sIguien
t es se ii.ores : 
En l1:III ':lI'aís o : J l1an \\J . Rodríguez, Gvo, Sil va, Carlos Wied 

n e)', Ernesto Allend es, Ca rlos Mayer T..J. , J osé Dl.1 ffl ocq, Gmo. 
Fr:ulCO, Segundo Gvrd ill o y P ed ro Lcal. 

E n )Ionu U n e;o : AUl'cli o Dí:l ? Mcz;\, (Repres en t :\.n te), Rober t" 
Oribuela S. , ,José M. Raposo (Red )1ccion), Rober to Aspeé, 
Atili o Cassi sr Marcial D J;l z (Futó2' rafols, ) 

En (;o n ccl,clóll: Pedro Córd ovu (Correspo~l so. L ) 
En E st a d os Unidos d e N. ~\: Osear Galcno (Correspon sal. ) 

La I t e d H,'(' j óu :ull'ICl"C ú los Cf ll :llJOJ'aduJ'4'S Jil c l':u'h,s q u c. a flJl ';H'Cl ll ol d u s Su S 11':llwJus, IllIed, ' se )' I lostl' I':;a ua 
la ] ':;alll (' III(' su )Juh.lit':ld('Il, IHJI' ('x ,i g ( ' It"' ~ 1 d e ) Ul:l l t']'Ü,1 d e o ll'n C ' :l I ' ~íd t.' I' : a.!!li 141 IT41U i c I' C 1;1 h ulo l. · _At· 
e s d e SClIla 11';11". o. 

.A . }J, C . -~;i usted cs Icctor de cs ta insignifi cante r prof:.!I ~\ c tl ca 

Rccció a de SUOE50S, h:1bd lcido , sin d uda , lo. I'cspuo:)tn a lgo Il la ta n 

y ca t egórica.men te negativa , q ue di en e l n úme ro PCL1Úll.. illl O ~i un 
colabo rado r que mc preg Ll ntaba IIsi L1 e bfn Ó DO seg uir ha ciendo 
Te r SOS, 1I 

A e ll a m e re fi e ro cn lIar te nI contcl"tnl' ú usted, s in pCl'j ni cio Ll o 
que, en es ta ocasión, amplie mis concep tos, refi r ié ndomc expresa
men te á su Fie ri e d e p regun tas , 

Scñor , bay pe riodis tns em pleados d e Bnncos , p rof .. ¡::o n s , r~ l l1 _ 

fli an tes, marinos , csposas, hijos ele fa m ilia , oscuros fl r tesnnos, 
hombres gr aves de todo pelo; h!1 y un Ill undo de gcn te. impo:: iblC 
de en umer ar , q ue ~c pir l'!1 por lJa co r vcr sos, que se pi rra pn r h 3('e)' 
r eng lunes cor tos "q llC tenga n Sll . lllCfli rln" Sil ri tmo y Sil c :l uen c in.!I 
-Si escriben ve rs os, cs por que creen h:1cor versos buenos. (Si 11 0 
lo creyc l':\11 no los pn l)li ca ria n.) Si C l'e ~n escribIr I);cn, es que se 
cr een poetas . Y sI se c reen poetas . 0-1 porq ue t icnen de sí la nlt i
sima id en q uc el se r Jloetn I'c pr esen tn , Ó por'l uc crOCn q ue se r poet a 
no s ignW cn tn u a lt ísim a iden, La cosa mc pa rcce cla ra , 

Bien , se ño r . P ienso q ue cadn c ll nl es d ueño de j m"; gar~e :i si 
prop io con ta les ó cua les cuali d a clc~ intl lnsecas, con ta. les ó cua.les 
m nnlfcst acioncs in te ri ores, y que con ellas n nd:l tenemos qne 
,1.J:l CC l'j nada nos in cumbc de ellas. P e ro cllnndo el "sentil' 1I de esaS 

pe rso nas (aunque es ciorto t am bién que l a ~ II IÚ S de ell as no Iqien 
t cnll

) sc ex te r ior iza e ll c3t ro fas q ue sc pone ll tI. los ojos de l pú blico 
liar a q uc la s loa, t CllOro !)· el dcrecho de juzg¡H' las t am bié n con
formo ti nuestr a mnlJCl'll d e IIs t.m ti l'lasll Ó Il l¡ H.:!entirlns.1I El dere
ell o ¡\ 111 cl'it'ca es tan cic r to COUlO el de r l'ch o ú p l'o ~llI ci r. L a 
cr i tI ca es ~ aUl b i é l1 UIJa fO l'rn:l de pr od ucc Ión l ll telectua l , Lo má~ 
q ue pOc1r famos exig ir l'ie ri a q ue el "c rlt,ico" fue ra sin cc ro JI no J)re 
tendiera que su o pinión ¡'c /1 cjn r :\ In opi n ión elo 10:5 d Cltl{IS , 

:'Ilnchas vece~ me he prcg un t nelo por (l l1 Ó csa ·afi ción jucont "n ib 'c 
~í " !Jnce r ver sos" q ue aq u j a á In h lJm o. n id nd y se d e~borrl a en l as 
red acciones ele las revh.tas, No es mezqu ino a F.~l n fle d ine ro : los 
Vu l' SOS nunca han s ido :1I1 el'ca de ria !1 p rec ia l1 a. No! Hay en ell o 
al gún infl UjO de amor en la cel arl de la :\ll o l escen ~ja. ¿Pe r o des· 
pués? Despu,éb es vaui clad, pura \".lLl id:úl de casi t odos. Rn muy 
pocos, en IHIO ' que 011'0, verdadera insp iJ'nc ió ll , sen t imiellto qu e 
b usca forma en 1:1 cstro fit , dolor que se c1 esbol"lla . Hay quienes 
d a r ía n uun for t una por la efí mera g lor ia (le «p:uml',) I 01' poeta. 
E~o : por «pasar ,» P orque lo de II ser poet:))) no se com pra con I.i n
g ún t.l ine J'o ni se con sig ue con publ icar diel. lib ros n i coo cien mil 
articulos de los hiper bóli cos . '" 

Pero, co rno el espacio me fa lta , te ng a 11.:Hecl In ama.bil1d nfl de 
agua rd ar hasta el pl'óx inJO jueves, 

G. S 
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· ._.~-h ~{L~~~ 
CON EL 0100 EN LA TIERRA 

(MELOO IA INTER.IOR..) 

¿Quién legisht en su fondo? ¿(juiéll labra 
las cu"dl'ÍCll las ll ena s de lógica 
el e 1:\ poli forlne virt lld de \¡\' Tierra? 
capítll l,) eterno, I,t rosa; 
c' ~J..>Ítu l (l eterno, los ftto lll o~ 
que l"br~~1I las piedras 1)I'eci o~a~; 
('apítulo eterl lo, los lIidos 
reencarnalldo su~ plulllas, sus notas; 
al ticul o ete rn o, las ramas; 
~.rtícul o ete rlio, las hojas; 
artículo etel'llo, los trl/ ll cos videntes 
-.jll e se expres,tll cun ti ores y goma-, 
artículo étt· \'Il O, la excelsa cuacli íCllla , 

. la cam isa de fu erm en que brotan, 
palpitan .Y vi ve n, 
fenecen .Y torn an, 
e~queletos de pújaros. hombres, 
armazones de pece', de form:\s. 
Tierra, etenm pauta, 
fuen te ,le ,uquetipos, grd.n legisladora : 
¿q uién de tus conceplos 
redacta I,,~ normas? 
Otra Pril1l,wera. 
ha lanz:telo á la vid~\ tu hnnda, 
cíclope de brazo no vi sto, Enel"'í,t 
reeelificaelora. 
Yo demando tus Cortes etprna s, 
tu Senaelo de fren te gl liosas, 
y apl ico {\ la tierra el oíelo 
:lllscnltando tus voces remotas. 
No es rum or ele palabr,\' fecllndas 
qne pronu ncian millares de bocas, 

~-.,. 

lo que cantas, matriz poliforme: 
sun sncesos tus cláusulas hondas, 
psq uemas .Y planos 
line:tles de seres .Y cosas; 
desde el elefan te al insecto y del hombre 
f, I,t piedra que piensa., cleshorclas. 
y todo el e ti se de'prende, .Y subiendo 
\' l e l~e en mar ele Il erll'losunts iguotas, 
de signos, ele trazos, 
el e fi 'onom ías extmllas CJ.ue asombran. 
i SubJjll, e r nconsciente 
Soná ll1 hu la absurta!: ' 
espontillJ ea cnal sumo poeta 
de ritll los Le colmas ' 
ele tn,jcs te siem bras, 
te eri zas, te estrofa ., 
y C0ll1 0 IIn milag ro floreces; Ia.s rimas 
te salen iL ríos, más libres que pompas. 
Palpit,' mi oído de gozo al oí rte 
pegadu 'L tu seno cu,tl á án fora. pródiga, 
y como el «escucha» Cjue el sll elo auscultand (} 
siente ele un ejército las bárbaras tronlpa.s, 
los cascos remotos, los brutos 
que lanzan relinchos de gloria 
así yo percibo los sumos ejércitos 
ele tllS creaciones su bir victo, i oso~ 
.Y veni r ti erra a.rriba, guiad0s 
por las manos el e Dio, cosmogónicas. 
y llegas arriba : .Y despliega 
Sil camis,t ele fuerz:l, la ro,,,, 
Sil cil lllisa ele fu erza divina 
qlle es holgllnt .Y placer que remoza. 
Y elesa ta el el" ve! nJan ia.tado 
su pres,\ co rola, 
maniatael,' á S il ctern" 'trlllonú, 
que es feliz liber tad trillll fadora. 
Y jll ll ta 1,1 Clln;t de nn nido 
sUs ¡(ramas arm{,n i(';J,s 
en el aro inflexibl e del círculo 
que es el e am or reel ondel y en rona . 
y se ab re en el verde griilde del sépalo 
la .egregia, ma.gncdia, . 
grillete Cjne es beco , y abrnzo .Y caricia, 
ligadura de amor misteriosa .. 

Nh s el plan lillen l ele l espí ri t u, 
la red que lo forJ", 
- J lI . ti ia, candor, sentimiento 
fe, 11Ii ericol'dia, ' 
piedad, her»í~ mo,-
i"l IlIttp:\ divino, tú, oh Ti erra, 11 0 formasf 
Sus altas cuadrículas 
de Dios, cu,tl tú , brotan , 
pero están sin In:tteria, tejielas 
por t raz"dos de luz portentosa. 
Plan 's puros de ritmo .Y substancia, 
castas Imeas ele excelsos aromas, 
prisiones de IlI z in finita 
como ligarlmas ele '1111 0 1' que confortan 
sépalo que enfnndan la s hojas del alm'a 
como flores de luz mil::lgros:~s, 
eso, qne es divino, viene de l Ser Sumo 
de Ti , Ge rnlinal, 'elllell tera de forma;, 
Pl'il)l¡1\'cra sin Fin ni PI incipio, 
Dios de que soy notn . 

ATX.\IJOR RUEDA._ 
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O" "SU CESO S" , D 

11 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDJiDES II 
APARECE LOS DIAS JUEVES 

PRECIO DE SUBSCRIPCION 
EN EL PAís 

11 
Un ,lIi o . . . . . . . . . . . . $ 11'> . 00 

II 

S e m e!> tre ..... . ...... .... 10 .00 

Trime::;l re . . . . . . ... . .. . . 6.00 
N limero s u e l to o . . . 0 .4° 

EN EL EXTERIOR 

Un alio......... . ....... 23 .50 
OFICINAS: 

VALPARAISO: Calle San Agnstln 19- Casilla 902. 
SANTIAGO: Calle Huérfanos, 1036. II 

No se devuelven los originales, ni sn pagan los cnl:.\.bontciunttb 
no solicitadas por 1:.\ DirecciélJ, a.unque se publiquen. Los Re
pÓl" ters, Fotógrafos, Cobradores , .A gl'!utcs viajeros y demás repre
sentantes de est.'l. Revista, jns tifi cll r:ln BU personalidad doc u
mentalm ente, rngáudose nI públi co no reconozCa. en tal r..aráter 
á quien no presente el reforido test.im anio de identidad fi rmado 
y sellado por 11\ Dirección . 

11 
Tod~ colaboración debe .el' dir ig-idn al Redactor de SurESOS, 

y al IIAdministrndoTII los asuntos que se relacionan cou 1~ marcla\ 
económica de In publi c.a.ci6n. 

E l personal autorizado de hl RevistA. so compone de los sigu ien -
tes sCl1ores : 

1I 

E n \ 'al l):u 'nho: Juan l\[. Rodríg uez, Gvo. Silva, C"rlos Wiecl · 
ner, Ernesto Allendes, Carlos Mn.ycr L., José Oufflot:q, GIllO. 
Frallco, Seguudo Gurdillo y Pedro Leal. 

En ~aJltift;C): Aurelio Dí:17. Meza, (Repl"es en li<tnte), Robcd .Q 
Orihuela S., José M. Raposo (Red!lcciou), Roberto As peé, 
LUilio Cassi y Marcial D i;u (Fut6~ra f,)s.) . 

En (;on cc p c lón: Pedro CórdnviI. (Correspo!lsa.l.) 
t :n Estatl us UniflHS d e N . .. l:" Osc~\r Galeno (CO I'l'C'5pons:1l. ) 

c:.~::::::::::~r~:GFZ::::::::4B5::~.;:":::::::::::S'~:.==:::::::::':~~::"'::::';:C&zif:::;= .. ==::::: .. ~ ...... .. i FIIIp .... • Uf. e_e_e:? DI" ....... ~ 9' ..... 
in ... 

La Jtctln('dóu :uh'lc)"c Ú Jos ('uJ:IIHtl'ado)'.·s JH cl'.U"u/S CI"('. ~,ílJ. :U'('llt:Hlus SUS 'I'tlllnjos, lUltd c M'" l)O~ ' CJ'~w n a 
hll'galllCJI' c S1l IUlblit';JciÓII, llUl' c'xigcüdu el ..... umh'.'jal d e .. f.'o c':u'¡¡4'ftl': nsi Jo )'('cjul(!J'c In íutluh' tl t
este ISc lllallal'Jo. 

X. X .-El a nónimo fll é siempre infame. Dé usted sn 
non,bre; no sea cobarde; y veremos. 

D. J . R.-Usted revela una timidez qne no sé si ser;,t 
modestia, pobreza de espíritu ó debilidad orgánica . Y 
como parece que es usted sincero y demnestra apti tudes 
para cl ma nejo de la pluma, quel'l'Í<L decirle unas cuantas 
cosas encaminadas á for ta.leee r su carácter. 

Desde lnego, si lIs ted se desali enta a l prilll er contm
tiempo, si le ~duel en las <tdversidades, si no sabe som eír 
>t llte la desgracia y despreciar á la envidia, es de preve r 
su derrota. Purque, se ,-,o r, nada se conquista sin un 
g rande esf}l er~o, sin persever <t r larg'il mente en. nn[\ !d e~, 
sin nn teson a prneba de contranedades. SI, segun el 
dicho qne se a t ribnye á Bnffon, el "genio es una larga 
paciencia, " el suceso en la vid,t práct ica, como escritor ó 
como hombre, es I1IIa pacipncia \lIucho IIlÍt,S larga todavía. 

Con t riste desaliento observa P"yot, en su excelente 
CUI'SO ele A1oml, que los malos s,'n, en general, más 
valientes que los buenos, más atrevidos, más audaces; de 
tal manera qne éstos son <trrollados por aqué llos, t irados 

á u n lado dd c'tminu, dejad .. s atrás, mny atrás. Justo 
y necesario parece que se vc ri fiq ue eh .este orden de 
cosas nna reacción; y que I,t geil te' que procede de acuej'
do con su concienci'l, que sirve á la causa del bien, t¡ ne 
llena-en el límite hum'tnu-sus obligaciones'y debel'e., 
se¡t tan batali<tdom y tan v,deroso, C',mQ los pícaros. Y 
también, se iior, 'l ile sea más o,lpgre. E s frecueni·e oír ni 
nudo y perezoso hacer un a viol a bul licio,a y canta nt r, 
mientras el honesto y labori r,so pas<t taciturn o, ali caído, 
y casI vergonzante. ¡ Por qué? No es eso lo mciona.l. (lile 
el ejé rcito de los que valen n,ás presente risueño la bata
lla por el bien á los que valen ¡ ,OCO ó nada valen. Que 
los malvados encuen tren el emJluj e decir/ido, e l g rito de 
entusiasmo, el ánimo fortalecido. en vez del <ti re triste. de 
los buenos, que l11 ienta todas la~ audacias y tod,ts las 
im posturas. 

Sea usted fu ert e en la lucha que empiem, no se inti
mide, t enga. fe en el ideal. 

G. S. 
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Raz~n convincente. 

Un parroquiano pidió en el café la revista 
SUCESOS y el camarero le rogó que se esperara 
porque lo est aba leyendo otro parroquiano , 
tuerto por más 5eñas. 

No hay que usar 'específicos an
ticuados. Los médicos modernos 
sólo recetan las últimas fórmulas 
científicas. 

T res 6 cuatro veces hizo la misma petición, 
y otras tant.as ob t u v o igual res puesta, hasta que 
se en fadó de veras. 

El camarero le di jo para calmarle: BRONQUIOLINA, para la tos 
y enfermedades del pecho. Res-

- No le ex trañe á usted la t ard anza ... Como 
no tiene m ás q ue un oj o, necesi t a leer dos ve ces 
cada renglón. friados se curan en 3 horas. ' 

ANTIBILIN A, para diarreas, 
i~digestiones, males del hígado. 

AN ALG IN A, para neuralgias, 
dolores de muelas y de cabeza. 

Black Medicine OO.-Búffalo. 

DAUBE & CO. 
VALPARAISO -:- SANTIAGO 

Son 3 poderosos reUledios 

que no Callan jaUlás. 

flL TURfl SOB.RE EL NIVEL DEL M1\R: 80S Mts; 

Ideal, máxima 26, mfniina 15 

(jR1\N PRRQUE' r.=.1='==<o 

AG~AS MINfRmS . , . " ~G~AS : MIN[R~l[S 
~ N~WRmS ~. con mas de 10,000 arboles, I ~ N~WRAlI8 ~ 
recomendadas In 101 .Mi . . . 
mas de reamaUsma, . recomendadas ·en los 
enlermedades cul1lneas ~~~I~ r . casas de reumatismo, ~r rebeldes Que sean, n n[ n1M[O oooru enlermedade! cutáneas 
uterinas, gola V lisis n U ru n UnULll por rebeldes Que sean, 
pulmonar. = uterina!, gota V lisis 

~ pulmonar.~ 

El Establecimiento ha sido restaurado 

c::ompletamente, quedando con el confort que 

. requiere un establec::imiento de primer orden . 
... ~ ... 

PllRll ÓRDENES: easi[[a 56 aJ - S. Pidefaserra 
Telé fono I n glés N.o 3 = L AS C ONUltS 



No pidan simplemente 
por "Salsa Inglesa ' ~ 

PrOTeedores 

fatentados de S.M . 
e Rey de: lnglatena. 

pero insistan en 

SALSA 

LEA &. PERRINS 
que es la original y , sola verdadera 

salsa inglesa "W orcestershire." 

OJO.- Busquen la firma de LEA & PERRINS 
en blanco atravesada: en la etiqueta roja. Sin 

ésta ninguna es verda,dera. 

Plateria ' 
"CHRISTOFLE" 

Sola y Unica Calidad 
La Mejor , 1 

Para conseguirla 
•• eXIJase 

esta 
Marca 

sobre cada pieza. 

V A LPARA I SO; PRA Y C'". 

Las Máquinas de Escribir 

....•• REMIN,rON ••.... 
escritura visible 

MODELO No. 10, oon escogedor de oolnmnas. 
MODELO No. 11. con tabulador decimal. 

Las mejores y las más afamadas. . 

Unlcos Agentes, 

WESSEL, DUVAL yCía. 
VALPARAISO y CONCEPCION 

En Santiago: SWINBURN y Cía. 



De, Concepción. 

Instituto Moderno -Escuela nocturna Normal N. O 2 

El curso superior del <Instituto Moderno .• 

Cuerpo de profesores del .Instituto Moderno .• 

Cursos inferiores ,del.mismo establecimiento. 

Las directoras y profesores de las escuelas diurna y 

nocturna agregadas á la -Escuela N ormal N.O 2. 

rAA;;;:n;~A;;;;ll~~;;;LA~AAA:;::;:'~:A 
~ DE MUGUET en el Faro 

(Esencia de nores sin alcohol.) 

l
. u na parte de una gota dé Esen

cia Dralle Ilusión equivale 
á un frasco de la mayoría de los 
extractos conocidos. 

La distinción de una dama se 
aquilata por el perfume que usa. 

La esencia Dralle Ilusión 
es deliciosa y persistente y se la 

i 
prefiere sobre los extractos cuyo 
perfume, por lo común se desva-
nece en el instante. U n resultado 
tan eficaz no se ha obtenido hasta 1 
ahora en ninguna perfumería del 
mundo. 

Jj Pídalo en todos los negocios del 
'11 ramo. 

~ Depósito : DAlJBE y ,Cía. 
~ ,§ V.lparaiso, Santiago, Concepción, Antoragasta • 

~VVyyyyyyy.yyyy •••• yyyyyyyyyyyyy~ 



LO QUE HARA. 
. pna mujer compra una máqui

.• na:, de coser por el trabajo que 
.' ejecuta y no como un mueble. 

Un hombre lleva' un relox para 
que le indique la hora y no co
mo inversión de un capital so
brante, y el r mismo principio se 
sigue en el caso de enfermedád. 
N ecesitamos la medicina ó el 
tratamiento que alivia y cura. 
El tratamiento de una enferme
dad no admite empirismos. La 
gente tiene derecho á sabe?" lo 
que es una medicina y sus efec
tos antes de tomarla. Debe ha
ber dejado conocidos anteceden
tes de beneficios en casos idén
ticos, una serie de curaciones que 
prueben sus méritos é iuspiren 
confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedente,s, es que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se compra y emplea sin vacilacio
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base .en que se cimenta 
la fé del p'úblico y el buen nom
bre tiene q-qe ganarlo por buenos 
resultad"os. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos di
rectanrente de los hígados fres
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues
to, Extractos de M:1lta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos" Influenza, Bron
quitis, Gripa, Impurezas de la 
Sangre y Afecciones Agotantes. 
"El Dr. Raimundo de Castro, 
de Habana, Cuba, dice : He usa
do la Preparación de Wampole 
obteniendo un resultado muy fa
vorable. Eficaz desde la pri
mera dósis." N adie sufre un 
desengaño con esta. De venta 
en las Droguerías y Boticas. 

I 
----------------~ 
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VARIADO SURTIDO I 
I 
I 

fj 

-EN -

ARTÍCULOS 
DE 

ORO 
PLATA 

PLAQUÉ 
CUERO FINO i 

I I Artículos de SPORT 
I SILLAS DE MONTAR 
I 
.1 
I 
I 
I 
I 
! 
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A través del objetivo. 

Compre no más el .Suseso,' pa trón, no vale más que 
cuarenta cobres! 

Yo solit a me bato ccn t rescientos .Sucesos' 
y ni me agito! 

r",,··_· .. ~·mJ"~'&e'C_W"U~~"" "#B-;"'~~~i~~~-¡ 

, "DOCK STOUT ~ .. 
. :, ' " ,, ~AlIHA" , 

Comó I ~ mejor Cerveza. 
I • 

. '""': 

"MALTA CALERA" · 
I ~ 

~O CONOCE RIVALES jr. 
I 

Ir 
'. De venta en los prin- i ~ 1 
. Ir 

cipales Bares y HoteleS ¡: 

I de la 'República. r 

I 
. I 

.' 1 I 
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La Maison Pouget V, con la crea
clon de este nuevo corset, ha 

~ 
resuel+ . el gran problema que en 
todas .as épocas ha tanto preocu
pado á la elegancia femenina; sea, 
el llevar un corset que. ciñéndose á 
las exigencias de la mOQa, propor
cione á la vez la más absoluta como
didad. Como su nombre lo indica, 
este corset es confeccionado de una 

~ 
malla elástica de un tejido especial; 
no lleva barbas, lo cual hace su uso 
agradabilísimo, y como perfeccio
nador y corregidor del talle, es el 
idealismo obtenido. 

MAISON POUGET V. 
~~ SANTIAGO :: VALPARAISO J \ 
.yyyyyyyyyyyyyyyy~~yyyyyyyyyyyy .. 

SÁtRTICULOS de i 
FOTOGRAFICOS . 

de toda seriedad. 
Este aparato : "Deltadiez l' 

para películas en carretes 

LAS PRIMERAS MARCAS 
vende 

3i x 4i pdas. ó placas 9 x 12 H 
cm.-Cuesta $ 42.- (oro). a 1) S Fr€y 

Este otro aparato, muy superior lo 
mejor en su género $ 96.- (oro). V~LP~R~ISO 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase Catálogo 

Este aparato: 
"Mini - Delta 1" 

para placas 9 x 12 cm. con 3 
chasis metal.- Vale $ 22.- (oro). 

Este otro : el renombrado 
"Zeiss pla.no focal" para placas y 
películas 4 x 5 pdaR. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta ~ 368.
(oro). 



Divagaciones en la casa de Orates. 
(Entre la numerosa correspondencia que á diario atora e~ buzón de nue,stra oficina de redacción·, ha aparecido una curiosa 

carto, fechada en el manicomio y escrita por un candidato ó suicida. Es un curlo6o documento, bastante revelador y[que 
no deja de tener juiciosas apreciaciones dignos de tomarse en cuenta. 

Esto es un hecho: yo me sucidio, es decir , 
hablando más materialmente, me mato sin lugar 
á dudas y Creo nadie me impedirá tomar esta 
determinación, que muchos tildarán de fataL 
d esgraciada, loca: pero que, para mí, es ,simple
mente el término de horrorosos sufrimientos y 
el final de una borrascosa vida que nada de 
bueno dej a rá como recuerdo en este mundo de 
miserias lleno. 

Las razones que me impulsan á tomar esta 
extrema determinación, son varias, y tan pode· 
rosas que no dan lugar al arrepentimiento ni 
admiten reflexiones de ninguna especie 

Lo que m ás me obliga á remontar el vuelo 
hacia otras regiones , lo que más me determina 
á esgrimir con segura mano el arma suicida y 
hacerme volar el cráneo, diseminándolo en 'frag
mentos por el espacio . es considerarme ya con 
cuerpo y alma un bicho inútil, que ningún servi
cio presta á la sociedad. Son razones éstas más 
que suficien tes para no desear permanecer más 
tiempo en este planeta que me ha tratado tan 
mal. Hay que transladarse á otro en busca de 
mejor suerte ó bien irse á tostar en las parrillas 
de Satán 

En esta .. ideas no me parezco á otros que 
pululan por ahí y que tal vez están en peor condi
ción que la mía y sin embargo persisten en 
vivir, molestando á todo el mundo y pertur. 
bando á todas horas con sus lamentos. 

Estos, como yo, escorias de la sociedad, á más 
de su inutilidad física, son unos imbéciles que 
no comprenden que vivir así es un suplicio cons
tante y dar la última boqueada es sólo de un 
momento y en cambio se llega á conocer lo 
ignorado, tal vez esa mansión que llaman celeste, 
en donde á todas horas se oye armoniosa música, 
se comen dulces, confites y manjares que no los 
hay en esta tierra. 

¡Qué bello debe ser cambiar esta existencia 
'nena de dolores por esa agradable y feliz! ... 

*** Sin ser escritor ni tener dedos para organista, 
voy á tratar un tema bastante' e.spinudo, sobre 
el suicidio, para hacer ver la~ bo¡¡.dades de 
esto que han dado en llamar delit" y que es 
simplemente la manifestación & una decidida 
voluntad: voy á meterme en camisas de once 
V'l.ras, pero veré modo de salir ,del apuro con la 
ayuda de algunas cuantas.~ reflexiones sobre la 
ma teria, que á más de algún mortal aburrido 
lo decidirá á tomar la feliz dett!rminación de 
quitarse la vida, para no 'ser yo la única víc
tima que se inmole en el altar de la desespe
ración . 

, * *. 
El suicidio, combatido por la sociedad y clasi

ficado en las Jeyes como delito, no debe. á mi 
juicio. conside'rarse un acto condenable, ni vitu
perarse, por cuanto es la libre manifesta
ción de la energía, de la voluntad en toda su 
fuerza, que dice elocuentemente <.no quiero sufrir 
más, y por consiguiente me despacho, me voy de 
este mundo donde todo es mentira .» . 

El suicidio, ú homicidio más bien dicho del 
propio ser, eleva en proporciones colosales al 
que lo ejecuta. por muchos motivos, porque 
demuestra en él valentía y porque comprende 

que está de más en el mundo, librando así á la 
sociedad de un miembro gangrenoso que la 
infectaba. 

Si el gobierno, siempre diligente cuando se 
trata de extirpar los vicios de todas las clases, 
se preocupara de que el suicidic tomara incre
mento entre los seres que están d'e más, haría 
una gran obra y con esto purgaría á la sociedad 
de todo lo malo. 

y la mejor forma de llevar á la realización 
esta benéfica idea, sería fimdando un estable
cimiento en que se diera facilidades á todos los 
que desearan despacharse, prestándoles armas 
ó aparatos apropiado sal caso , que permitieran 
suicidarse sin dolores y sin mayores trámites. 

Allí en ese establecimiento se darían conferen
rencias en favor del suicidio, haciendo ver la 
eficacia de este gran cauterio. 

Podrían asistir á estas conferencias todos los 
enfermos incurables, tuberculosoS, tísicos en 
último grado, sifilíticos, leprosos, ciegos, cojos. 
mancos y en general, todo aquél que se encon
trara con las facultades intelectuales perturba
badas ó atrofiadas por el exceso de un pensar 
continuo. 

'1 ambién podrían asistir los ¡:,obres de espí
ritu, que se tienen ganado el cielo con 'an ticipa
ción y, en fin, todo aquél que los vicios lo hayan 
degenerado y envejecido antes de tiempo. 

Los doctores, conferencistas y empleados de 
este establecimiento deberían también, en una 
fecha fijada, suicidarse para dejar las vacantes 
á otros que se conociera iban por el mismo cami
no de regeneración . 

Todo el que deseara suicidarse, se inscribiría 
por lo menos con diez días de anticipación en I 

un libro especial, indicando qué clase de muerte 
quería aplicarse y cu áles eran los motivos que 
que lo impulsaban á tomar esta determinación, 
siempre que no fueran las calabazas que se des
tierran como causa de bastante mérito para 
suicidarse. 

Llevada á la pr áctica esta idea, con el entu
siasmo propio de todo que tiende á regenera
ción, se podría reglamentar sabiamente la direc
ción de un establecimiento de tal importancia 
y que estaría llamado á prestar grandes servi
vicios á la humanidad y á la sociedad en gene
\ al, en el sentido de purgar\a de todo lo i-nútil 
y'rp.alo. 

Yo, futuro suicida, participante de estas bellas 
ideas, muy pronto daré el ejemplo, despachán
dome, y pudiera ser que el riego de mi sangre 
fuera la sabia que hiciera fructificar estos pensa
mientos. 

Entonces, antes que el soplo helado de la 
muerte bata sus alas á mi alrededor, como diría 
un poeta decadente, antes que mi espíritu por 
mi real voluntad se desprenda de la materia á 
que lo ligaba para vagar tal vez en las tinieblas, 
voy á hacer una última sú¡;¡lica, un último lla
mado , á todos los afligidos y atorrantes, bohe
mios y de,-arrapados que existen por allí para 
que me acompañen en mi peregrinación hacia 
lo desconocido. 

TEPORLA A. D. 

Manicomio de Santiago, Mayo 15 de Igog. 
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Para el cabello . 

. COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
NORTH 8RIT15H ANO MERCANTILE IN5URANCE COMPANl 

ESTABLECIDA EN 1809 . .. _. 
+lf FONDOS ACUMULADOS $ 356.742,388.05 • 

AGENTES EN PROVINCIAS ! ' 
SANTIAGO: .......... - TEODORO FREUD KNBURG C. , Huérfanos, 129L 

TACNA y ARICA: -
IQUIQUE: .. · ........ ·1 
PISAGUA: .. ... .. ...... )-
TOCOPILLA: .. ..... .. 
ANTOFAGASTA: ... 
TALTAL: ..... .. ........ . 
COQUIMBO: .... .... . 
LA SERENA: ...... .. 

~t~I~~~.~.~~~? : 
TALCA: ............ .... . 
LINARES: .... .. .... .. 
TEMUCO: ............. .. 
VALDIVIA: .......... .. 
PUNTA ARENAS: 

Sub-Agente, ARTURO CLARO. 
DAUELSBERG, SCHUEERING & CO. 
HARRINGTON, MORRISON & Co. 
Comp!/.IDa Salitrera H. B. SLOMAN & Co. 
DAUELSBERG, SCHUBÉRING & Co. 
Compañía Salitrera Alemana. 
CASTEX Hnos. & Co. 
THOS. W. MILLIE. 
LUIS OPORTUS. 
ARTURO H ERINO. 
MULLER BLOSS & Co. 
FRANCISCO VALDIVIESO G. 
G. HELMKE. 
OTTMAR RICHTER. 
A. M. ARENTSEN. 

Agentes Generales para Chile con poderes amplios: 

VORVVERK & COa 
l. ' Julio 1908. PRAT,75 



Mr. Latbam en su monoplano. 

Los aeroplanos y dirigibles. 

La punta de cerro desde la cual se lanzó 
Mr. Latham con su monoplano. 

El con de de Lam bert, sobre 
su biplano. 

M. Blériot sobre su e-ran monoplano E l biplano de M. Bréguet 
con el cual atravesó el canal de La Mancha. 

Mr. Blério t en su segundo 
monoplano, haciendo un 
vuelo de 58 minutos el 4 
de Julio. 

El pasado, el presente y el porvenir: un carro 
de carga entre un automóvil y un aero
plano. 

• 
El biplano del capitán Ferber 

pasando sobre un globo 
colocado á 15 metros de 
altura. 

En Metz: La llegada del 'Zeppelin l. á su <hangar .• En Bruselas: El primer dirigible belga. 



~~PfRO,~1 NO HE-HECHO MAS UePASAR éL CEPILLOr 



Otra vez el "Zeppelin I."-Un paisaje suizo.-Aniversario de 
la batalla de Solferino. 

Nuestros lectores no ignoran que el globo dirigible del conoe Zeppelin es el que lleva la prima
cía entre los vehículos aéreos de su clase. Esta fotografía representa el arribo del globo á su hangar 
1e Frescaty , cerca de Metz, el 4 de Julio. 

El arribo del 'Zeppelio l .• á su hangar de Frescaty 
cerca de Metz. 

El cMatterhoro. reflejáodose en las aguas 
del Relfersee. 

-Reproducimos aquí una fotografía hermosísima de un paisaje suizo. tomada desde las alturas 
nevadas. Es el Matlel'horn reflejado en Reffer¡;ee. 

LOS SOBERANOS ITALIANOS Y lOS MIEMBlWS DE LA DELEGACIÓN MILITAn FRA NCESA 
DIRIGIÉNDOSE AL OSARIO. 

-Este año se celebró en Italia el cincuentenario dé dos grandes batallas: la de Magenta y la 
de Solferino; y tales conmemoraci()nes revistieron un carácter de solemnidad verdadera. Una comi
sión francesa asistió allí en representación oficial. 
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DE 

LORENZO GOTELLI 
Caupolicán, entre COUJ.ercio y Freire, 

Teléfono 337, ntedia cuadra de la plaza Illdepelldellcia.- Casilla 600 
OONOEPOION 

Este acreditado estable
cimiento, atendido por su 
propio dueño, y con las 
recientes instalaciones de 
lujo, 10 coloca en situación 
de un modernísimo ade
lanto como los más gran
des centros de recreo eu
ropeos. Desde sus altas 
é interiores galerías, el 
numeroso público que á 
diario' concurre pasa su 
tiempo muy agradable y 
acompañado de magnifica 

orquesta; su cantina está 
surtida de los mejores li
cores extranjeros que se 
conocen é importados di
rectamente. 

Por nuestra parte, feli
citamos muy de veras al 
Sr. Gotelli, por la ardua 

. tarea que desde años ha 
viene esforzándose por la 
instalación en la Perla del 
Bio-Bío, de un estableci
miento de esta naturaleza_ 



La gran revista naval del ,Táme!'is.-Bellezas feas ... 
Esta fotografía representa uno de los momentos más I interesantes de la gran revista naval 

que tuvo lugar en el Támesis el 17 de Julio. Hubo a llí 24 acorazados, I Ó cruceros acorazados . 
2 0 cruceros protegidos exploradores y buques auxiliares, 55 torpederos y 35 submarinos. 

La gran revista naval en el rfo Támesis Una escuadra formidable de grandes acorazados. 

Los buques principales eran: Donegal, Leviathan , Black Prince, D~lque 01 Edinbú.rgh, Good 
H ope, R ussell, Cornwallis, Formidable, Albemarle, Albion, I m placable, Queen, Prince 01 Wales, 
B erwick, Natal, Cochrane, Delence, ·Warrior . Shannon, A lrica, Commonwealth, N ew Zealand , H iber
nia, Dominion , Hind~lstan, B ritannia, K ing Edward VII , M inotaur. I nvincihle , I n flexible, I ndomi
table, Drake , B ulwark , I rresistible, Agamemnon, Lord N elson, T emeraire, S uperb, y B elleroPhon. 

I 
r 

ALGUNAS BELLEZAS QUE RE SULTAN BASTANTE FEAS CON EL TRAJE DE CH AU F FEUR . 

-Así llama una revista extranjera á las hermosas damas que, para poder viajar en automóvil 
tienen que ponerse esos antifaces y anteojos que tanta fealdad dan á sus fisonomías. 

No puede negarse que, aun con la más grande y más buena voluntad, no se encontraría 
encantadora á ninguna de estas damas. Pero ¡qué diablos! A ellas les gusta a ndar en automóvil 
á full speer, y todo lo sacrifican á ese placer, no pocas veces peligroso. 
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POLICIA SECRETA 
• 

La lectura más interesante, más atrayente, indudablemente la más en 
boga, es la que narra la constante lucha entre el delincuente y la justicia. 

El agente de policía es el héroe de la literatura contemporánea 
y las producciones más recientes son reflejo fiel de este gusto del 
público por las aventuras en que intervienen como principales 
personajes el 

critninal que atenta contra la sociedad y el hábil 
detective que la defiende. 

Por ,eso que al empezar la publicación de estas Nuevas Aventuras 
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese solo título: 

La Policía Secreta 
seguros que el lector se dará inmediata'mente cuenta de la importan
cia de nuestras narraciones, del interés que inspiran nuestros 
personajes, de la ingeniosa trama de los diferentes episodios y del 
justificado éxito que estas publicaciones han obtenido en lodos 
los públicos de Europa y América. 

Compradlo pronto. La edición es limitada. 
,sólo 2 O centavos. 

SeÍÍor: 

s[rvase 

mandarme 

ejemplares de 

cada uno de los 

episodios de la 

En venta: 

Sociedad Imp. Lit. Universo. Policía Secreta 
VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION que aparezcan . 
Esmeralda, 39 Huérfanos, 1036 Aníbal Pinto, 660 

y en las principales Librerías. 

En pocos días más saldrá á luz 
- un nuevo episodio. dara cuyo efecto acompaño el valor de $ ... ... . . ..... . 



Curiosidades de todas partes. 

Para las personas que gustan de las curiosidades, damos en este págin a algun as q ue hemos 
to rnado de revistas est ra njeras, al acaso, abarca ndo diversos pueblos y países, desde la es t ación 
b alneria de Ostende hasta California. En n umerosas oca"iones hemos procurado dar informaciones 
semejan tes, y nos pro¡;onemos seguir informand o al respecto. 

En Ostende.-Un policial, con toda previsión En Parls.- .EI Triunfo de la República .• 
se mete al agua, por ~i hay alguna bañista en peligro. Un cocodrilo enorme al pie del monumento. 

Islas Hachijo Island, (Oceáno 
Pacifico). - Cabelleras que 
son más largas que las niñas 
que las llevan. 

Nueva Gales del Sur.-Un ciclista 
atravesando un campo plagado 
de langostas. 

Los marineros ingleses fumadores. 
J ack preparando su tabaco. 

Francia.-Translación de imágenes de santos, después Monterrey (California).-Miles de plantas marina~ 
del terremoto que afectó el Mediodía de Fr ancia. bot ad as á la playa. 

Ese policial que se mete al mar y con el agua hasta más allá de las rodillas , a ti sba la ocasión 
de salvar á una posible bañista en peligro, no dej a de ser original. Y las da mas, parece que 
lejos de ~entir en peligro su rubor, le agradecen t amaña atención . 

No deja de ser original. tampoco, ese par de niñas isleñas, ca n pelo ta n fácil de to mar, que 
parece que anduvieran arrastrándolo. Ni el ci clista que pasa como un rayo acosado por las 
lango; t as y aplastando las que pilla b ajo las ruedas del biciclo. . 



La Crema Venus Bertelli es usada por las mujeres 
más bellas de Europa. Preserva el cutis manteniéndolo 
delicado, fresco y blanco. 

ÚNICOS INTRODUCTORES EN CHILE: 

Ferro Sanguinetti y C'ía. 
En venta al detalle en Valparaíso: 

Dighero Hnos., Paquetería Inglesa, Calle Esmeralda. 



Santiago: 
" , 

·ll'uá·~f,oo-s. 10.8e SUCESOS Valparafso: 

JUAN' M _ ROORIGUEZ 

OIREOT OR ' ' SEmANARIO DE ACTUALkIDADES. . RE DAOTO R 

, 
N , ~ 3 f¡l4, , A gos t o 2 8 d e 19 0 9 . ' A fio VIII. 

UN CONVENCIDO 

" --Dice la C~mara que el pais;no está ~' p¡-eparado; ' pa ra ,la conversión y . . _ (esto entre nosotros) 

el ' que no ' está preparado 'so,y yol: .. , 



Piesta del aniversario de "Sucesos." 
Con la concurrencia de los compañeros de la prensa porteña. el p~r5onal de este seman'ario 

-de capitán á paje-celebró entusiastamente el 7.0 aniver!'ario de su fundación. Como quiera 
'que estábamos aún en el período de translación d~ las oficinas, para tenp.r casa proPia, apenas si 
"Se pudo improvisar una fiesta de modestas proporciones; pero modesta y todo. no puede negarse 
'que reinó en ella alegría d esbordante y se consnmió champagne má~ desbordante todavía. 

Cl?ro. Porque entre la mayoría-nunca podrídn ser todos-entre la mayoría de los emplea · 
dos de los d¡arios, tengan ellos ó no pretensiones de periodistas, hay cierta cordialidad y cierta 
"Sincera estimación que se pone de manifiesto en ocasiones como aquélla. Parécenos que tal vez 
no ha habido en época alguna de la vida periodística porteña una mayor unión y un compañe
rismo más franco que el de hoy. Abandonadas ya las controversias doctrinarias (en lo cual no 
deja de haber mucho de sensible;) convertidos los diarios y revistas en empresas industriales (en 

Fila ? elantera: Julio M de la Fuente, Renato Schiavon, .Víctor Domingo Silva, Juan M. Rodríguez, Emilio Aris 
F ernández, Ludovico Gutiérrez; Ricardo de la Fuente. 

el' fila: J osé E. Duflocq, Ernesto Allendes Escala, Carlos Wiedner, Gustavo Silva, Carlos M ayer, Amoldo 
Barisson, C. M. Bastos, Lorenzo Valdés y' Guillermo Rosas. 

El Director; Sr. Juan M. Rodríguez, con par te del personál que trabaja en las diversas secciones de la revista. 

lo cual, si se di~gusta á ciertos espíritus, se cumple también una ley fatal,) el personal que sirve ' 
á ~estas empresas se ha colocado en el verdadero terreno de las relaciones sociales y vive en 
armónico conjunto. Por eso la rec epción que SUCESOS dió en sus salones con ocasión de haber 
entrado al uso de ra,ón (7 años) fué una simpática fiesta, y d ej6 gratos recuerdos. Por eso . no 
tenemoS sino que agr.'l.decer á los colegas los amables párrafos que nos han dedicado recordando 
el aniversario. La dirección de SUCESOS, inspirándose en sentimientos de solidaridad. invitó 
también á las personas que, en los talleres,-ya como regentes, ya como tip.ógrafos, fotó grafos. 
correctores, encuad€'rnadores, etc.,-colaboran en la formación de la revista; y les brindó una 
copa y un quick lunch. Se pronunciaron, co n este motivo, frases de afectuoso compañerismo. 

Final,nen te , los empleados de 1 a S oc~edadJ mprenta y Litografía a niverso-de que SUCESOS form a 
parte-tuvieron tambiéLÍ su parte, y se bebieron con ellos copas del Champagne Pérez , el Vermouth 
Cinzano y la Cerveza Calera, que hicieron toda la fuerza durante las fiestas de SUCESOS. 



El · Club Ride del Valparaíso . Paperchase. 
, Con inusitado entusiasmo,. traducido en la asistencia de numerosas damas y socios del Valp a

ralso, P.aperchas~ .Club . se realIzó el sábado el «Club Ride ,') que la institución sportiva nombrada 
ofrecla a las famlhas de sus miembros. Los concurrentes se reunieron en la Plaza Sucre, á la Ji 

El secretario Sr. L~s Recart saltando las ·trancas.-El Sr. Risopatrón saltando un cerco.-El Sr. Renato van 
Schroeders en diversos saltos.-EISr . J osé Pardo en un accidente.-Un oficial del Lanceros en un salto. 
-El Sr. Osear Garretón. 

P . M., Y momentos después se ponían en marcha los zorros, Sres. J orge Walton y Carlos Unzu
:rrunzaga. A los pocos instantes los }¡ounds iniciaban el perseguimiento. L a carr:e ra em pezó vio
.l/lntamente, salvando todos los competidores les saltos y obsláculos con seguridad y corrección. 
-.J La carrera fué á terminar á 13. orilla del tranq'ue, donde se habían preparado unas excelentes 



onces, que fueron amenizadas por ¡los cantos de los Sres. Carlos Béeche, Gastón Hamel y Oscar 
Garretón, y por las tocatas de la banda del Lanceros. A las 8 de ia noche llegaron á Viña deF 

Los .zorr~so Sres.!Jorge Walton y Carlos Unzurrunzaga. Listos para partir E'n la plaza Sucre. 

Un momento de descanso. En dirección á .Las Cenizas.' 

LA ALEUaE CARAVANA EN DIRE CC IÓN AL CHEK. 

GRU POS DE SP01tTSMEN ASISTENTES AL ~CLUB RIDE .l> 

Mar, de regreso de la fiesta, los excur3ionis tas. En la carrera hubo que lamentar la caída del Sr .. 
José Pardo L., que resultó con una contusión en una mano. 



Match inter=office . 

. En la tarde del sábado, los empleados de las casas Wessel Duval é Inglis Lomax jugaron en 
Viña del Mar, cancha núm. 2, un triendly match de tootball. 

Después del match se les sirvió á los jugadores unas onces. 

El team Wessel Ouval. El team Inglis Lomax. 

DIVERSOS ASPECTOS DE LA PARTIDA JUGADA POR AMBOS TEAMS Y_ QUE TER»lTNÓ CON EL TRIUNFO 

DEL INGLIS LOMAX. 

Los .ju'gad~res que tomaron part~ son los siguientes: Inglis Lo.ma~ y Cía,.: A. Hernández, W. 
Medl'am, A. Sutherlan.d, F. Karste !? l, G. Lomax, B. Phillips, Q. Stephenson, C. Stack, A. Hoyl, 
O. Maier y R. Nóbriga .. Wessel, Duval y Cía.: H. Allen, A. 'Acosfa, J. Podestá, R. Despouy, G. 
Sinclair . G. Laree, C. Lavergne, H . Wessel, F. Norton, J. S. MOrrice y F. Escobar. 

Venció el team Inglis Lomax por cuatro goals contra cero de su contrario. 



Ciclismo. 

Con gran animación y en tusiasmo se efectuó el domingo en la tarde la excursi ón ciclista orga
nizada por el (,C lub Viña del Mar,) al vecino pueblo de Villa Alem ana. 

A la 1 de la tarde se encon traban reunidos en el salón del club como 20 jóvenes cicli~tas 
esperando las órdenes del presidente Sr. Onofre Flore3. qnien, una vez organizada la form ación , 

GRU POS DE CICL ISTA S P RE PARÁ NDOSE PARA LA PARTIDA. 

ESP ERANDO LA SEÑ AL D E LANZARSE AL ESPA CIO . 

dió la partida á la I ~ P . M., llegaudo los excursionttas á Villa Alemana á la~ 3:1. P. M., donde pasa~ 
ron á visitar al consocio Sr. Tomá" E. Nóbriga. El regreso se hizo por el mismo camino, llegando á 
Viña del Mar á las 6 P . M. 

Damos á continuación la lista de los asistentes: OnQfre Flores. Arturo Miranda. C. Guzmán. 
J. Testart, A. Vidal . J . Nan jarí, F . Moreno. S. Sagredo. M. Cancino. J. Brown, R. Henríquez, 
S. Soto , J. Díaz, Félix Carla. 

Sociedades .. 

El domingo el comité de vecinos del cerro de la Mesilla celebró en casa del Sr. Ruperta 
Fllenzalida el tercer ani\fersario de su fundaci ón, El Sr . Fuenzalida. preside nte del comité, 

El directorio y la estudiantina del comité. 

atendió exquisitam ente á los señores socios, 
y durante el lunch hubo entu'liastas brindis y 
buena música, que ejecutó la estudiantina ('J a
cabo Meyerbeer .') D e esta fie sta 110S es grato dejar 
constancia de que en ella reinó una cordi a 'id ad , 

Durante el lunch. 



En el vapor ' "Thessalia." 
, El gerente de la Compañía Álemana de Vapo
res Kosmos invitó el domingo á un grupo de 
caballeros á un almuerzo á bordo del vapor Tlles-

Un grupo de invitados en la cubierta de la nave 
en amena charla. 

salia, barco, como todos los de esta Compañía, 
grande y confortable 

Desde la~ lIt de la mañana las Janchitas de 
la Compañía empeza: ' 
-ron á transladar al va- ,-
por á los in vitados, y 

dor de un palacio, Las banderas alemanas y 
chilenas adornaban las dive rsas mesaS, 

El ~e nú impreso en una eJega~te t arjeta que 

Una de las mesas. 

lU,cía un a hermosa bandera de raso en relieve 
decía: (,Almuerzo ofrecido por el Sr. -Juan Sielfeld 
á los amigos de la Compañía Kosmos, 'á bordo 

del vapor Thessal~a ,
Val paraíso, 22 de Agos-
t o de 1909 ,') . , 

Al iniciarse el al
muerzo, y al tomar la 
prirpera copa de cham
paña, ofreció la mani
festación el Sr. Sielfeld 
en un bre ve y hermoso 
diEcurso, aludiendo es
pecialmente á la prensa. 

Contestó agradecien
do el director de (,El 
Mercurio,) D . Guillermo 
P érez de Arce. 

todos se encontraban á 
br¡rdo 3 las 1 2 del día. 
El gerente d e l a Com
pañía K osmos en Val
p araíso, recibía á bor
do de la nave a mable
mente á sus invitados, 
acompañándolos á visi, 
tar sus diferentes sec
ciones en las cuales se 
notab a el lu jo y el 
com fort de los mejores 
transatlánticos que ha
cen su 'viaj e entre las 
costas europeas y los 

El vapor .Tessali~ de la Compañia Kosmos. 
Hablaron en el curso 

del almuerzo varias 
otrati personas entre 

ellos el comándante del Maipo , mayor Ostornol, 
que pronunció un plitrió tico discurso, recordan
do los días pasados en Alemania en las filas 
del ejército de ese país; el abogado de la Com-

puertos del P;¡cífico. Como á la una de la tarde 
se invitó á pasar a l comedor. L a sala había sido 
arreglada con derroche de lujo y de arte'. Hubié
rase creído que se entraba al más elegante come: 

E'l capitán del barco y el 'St'. Urquhart, jefe 
del Muelle Fiscal de Valparaíso. 

Aspecto de las distintas me,as durante el :\lmuer2Jo. 



pañía D. Alfredo Cabezón, y el Director de SUCESOS A las 4 de la tarde se abandonó el comedor 
y se pasó á la sala de fumar, en donde se charló entusiastamente-con bujjet permanente-hasta 
,las 6i. Podemos decir, en resumen , que la fiesta ofrecida á bordo del T}¡essalia ha sido una 

UN GRUPO DE ASISTENTES AL ALMUERZO Á BORDO DEL VAPOR «THESS.l.LIA .l> 

. brillante manifestación hecha á la prensa porteña y á la sociédad de Valparaíso. De regreso á 
tierra el Sr. Sielfeld invitó á los asisten tes á la fiesta á una hermosa tertulia ,en su casa habita
ción, donde, en compafiía de su familia, hizo un verdadero derroche de galantería. 

En el Club Liberal Democrático. 
, 21 sábado en la noche se efectuó la manifestación que los miembros del 'Club Liberal Democrá
tico habían organizado en honor de D . Samnel León Silva, presidente de esa institución, con 
motivo de haber acordado el directorio departamental la colocaCión 'del retrato de su presidente Em 
el salón de honor. Los comedores y salones del club estaban arreglados artísticamente con guir~ 
naldas, banderas, lamparillas eléctricas de colores que le daban un aspecto pintoresco y hermoso. 

/' . 

J,OS ASI STENTES AL ~'É Ol' REOIUO AL SR. SAMUEL LEÓN SILVA E N EL OLUB LIBE RAL DE~100RÁ TICO. 

A las loi P. M., una comisión compuesta de varios directores del club y del directorio departa
mental fué á buscar al Sr. León Sil va y lo acompañó hasta el club, donde fué recibido en medio 
de las entusiastas aclamaciones de m ás de trescientos correligionarios que esperaban al festejado. 



CARI CATURA OE lA SEMA NA 

El N\in ist~q ~f EE . UV. 

Excmo. Sr. TON\~S C. DA WSON 

Si el cake-walk washingtonlano 
baila, al entrar en escena , 
mas tard e, pañuelo en mano 
e:star~ baílando ufano 

. -Ia.zainacueca chilena . 



ESCENAS PARISI ENSES 

L A REl NA DEL BAILE. El pilsildú afio disfrlltó París de las reprc.<entaciones ele ópera rusa que el Zal
'jui so auto ri za r, porque los ar tistas que Nic"lús Il contrata ell S Ll .' imperiales 

teal ro~, l"s qui ere para ~I solito. Este afio, en vez de ópera rusa, tenemos b,tile ruso. M"110S mal. De BOl'is' 
(;owlonolt, la óp ~ ra del pasa.do añ " no n03 enteramo; poco ni 
mucho; pero del BaUet del Pl'ince Y(JO I' , que nos dt1l1 a hom, 10 
comprendemos todo, porque está vis to que no h,LY mejor votapu/c 
qne un" colecció n de pa ntorrill as bien forllladas. 

i y vaya si s'lben tratarse bien los grandes duques m s,)s ! 
Estas bailarillas del teatro imperial el e San Petersbur¡;o, que' 
con la autori zac.ón(del Zar hiln venidoiLP"rís, son una, señoras 
bail<trinas que con eso de Ins t?'ellzaclos, de losj7in flan y los. 
pas ele bltl'e, hacen ve rchderns locu ras. A 1" es tl:ella de la 
tl'onpe, á la espiritual \ n;, Pan luw,., la aC'Lban de consagrar en 

Los pa.ri sienr,es se han di,' ieJielo ell 
dos bandos, y h¡,y los partidarios eJel 
ba ile i, la n.oderm,-Jlamémo,le así, 
el baile que ejecut a.n I sadora Duncan 
y sus discíp ul ,,~, y los que prdieren i, 
las cJá~ icas ba ilarinas eJ e a ll tarlo: las 
de la malla, el tutj¿ y la n ube de 
t" r1 atana. 

E l espect,lculo no tiene nac]" de 
particul" r, pero el públ ico parisino 
responde oiempre á es te género de novedades, y por eso 
el' "bono iL las representacioll es del Cha.telet ha sido bri
llantísimo. Los baihbles no son mejvres lIi peores que I ~s 

que se rcpresentnn en la Grall Opem; pr.ro, en ca ll1bio, 
las bail". inas son mucho más J¡ncbs y tienen el enea,nto ele 
Jo eJ esconocieJo. Cad a un" de estas nlllchacha,s ha t enido 
aU lOres con un personaj e de la corte Imperial , conoce ÍL los 
príncipes y dignatari os ele San Petersbnrgo, y éste e, ya 
II lOtil'o sufic iente p,ua que los buscadores eJe a venturas acu
dan por las noches al Chatelet y llenen ele t10res el esccll ario. 

E l espectáculo, ]lties, se recluce íL un c1esfil e de nlUchachas 
boni tas, subre las. que t riunf'l la in teresali te beJlez" eJe ,\n <l. 
Paulowa, con sus vuelos de P',jMO y sus saltos de gtl,ta. En 
el Prince }'gOI', en Oisel/a y en Pach itrt, sus tres bai l abl e~ 

JaVOI itos, la pensioni , tJ. eJel ZM hace milagros de agilieJad. 
El t ítulo eJe reina del b¡¡,il e con qn e la "graciaron los 

berlineses, ha sido refrendado ahom en París por este 
público cosmopolita y mob que necesita coronar todos los 

Berlín con el título de rei nil. 
del hai le, y desde el Kaiser 
hasta el últil110 oJcial de la 
fim.rdia no han faltado á. 
Ull il sol,\ representación de 
las verifi cadas en 1:roll. 

Ana Paulowa reverdece 
los lau reles de 1" Camargo· 
y de Lola .i\'[ontes. I:l n pú
blico es un público de empe
r'Ldores, de príncipes, de 
grandes duque< y tle ,.Itos 
dignatarios. Puís se ha 
rendido a l e n ~anto de esta 
arti st" sin rival que cua ndo· 
n parece en la escelJa parece' 
que 11 0 pone los pies en el 
suelo. 

dias iL un ~nue l'o artist 'l . :WEl ¡J<lsado añ o se ril, dió al poderl formid"ble de 1" vvz de Chaliapine, y .este año se ha. 
a l rodillaclo a.nte las divinas panto rrillas de Ana Paulowa. 



Matrimonios. 
El domingo se efectuó en Viña del Mar el matrimonio del Sr. Javier Fontecilla B . con la 

Srta. Elvira Conzález Aguirre . Puso las bendiciones el Pbro. Sr . Alvarez. 

Sr. Carlos Lyon. 

Los novios.-Los asistentes al 
matrimonio Font eci lla-Gonz~lez. 

Srta. Adriana de 'rre7.a.nos Pinto: 

lJlVBRSAS I NS1',I /('J'ANBA S Im r. MA'J'ltI MONLO I,YO~-l'EZANOS l'JN 'J'O, QUE S il r':FJo:Cl 'UÓ EL DOMI/(GO 

EN F.T, 'fEMP J,O DE LOS SS. CC. DE VALPARAíso. 
I 

- El doming.J se efectuó en la iglesia de los SS. ee de esta"ciudad el matrimonio del Sr. Carlos 
Lyon Amenábar con la Srta. Adriaua de Tezan os Pinto Sánchez, . 

A las 12~ P . M. llegaban los novios al t emplo de los Padres Franceses. La iglesül. había sido 
artísticamente .adornada. Sin exagerar podemos decir que se había reunido allí toda nues tra alta 
sociedad y cuanto hay de más distinguido de la de Viña del Mar. 



Gente de teatro. 

Desd e el lun es la Compañía qu e d irige el 
primer actor Sr. Carloe¡ La Rosa, que se encon
traba actua ndo en el Teatro Sócrates, se ha 
transladado al Tea tro Apolo de este puerto . 

Sra. Asunción Puente. Sr. Francisco B crnández. 

Se estrenaron con las zarzuelas A lma de Dios 
y El Palacio de O 'istal obras en las cuales debu
taron los simpáticos y queridos artistas tan 
conocidos de nuestro pú bli co Sr. Franci~co 
Hernández y Sra. Asunción Puente. 

Felicit amos á la empresa por la buena adqui
~ición hecha co ntratando á estos dos arti stas. 

---:=(0):::;---

El personal de la r.ompañia que di ri ITe el Sr . de la H aza 
y que a C~lIará en el T eatro San ti ago 

E l Sr. Díez de la Haza y I~ prim era da ma 
de su compañia de comedias 

En la Boat House de Val paraíso. 

.Duran te el smocking coneert el sábado último. 

- ---- ---
En Playa Ancha. 

Un grupo de familias españolas que efectuaron 
un paseo campestre á P la ya Ancha. 

Sociedades. 

El nuevo directorio del Comit é Poblaciones Unidas 
de Playa Ancha de Valparaíso . 

Necrología. 

Sr. Alej,lndro I1am sn.y. 
i' en San t iago. 

Sr. Llam ón Ah~arez Luj{lI1, 
t en San ti:lgo. 



Sra. Dla.ria Luisa UlIdUrl'ilga tle Ilcl!clli1lue, 
t e n Santiagn. 

~rta. Ma.rgari ta Traut m aulI, 

t en Va lparaiso. 

Sr. Fr:lllcisco de Asís B:ljas, 
t en S:l1ltiago. 

Sr. Jorge Bourchier, 
t en Londres. 

D. Belisad o Espinol:l., 
t ~n Santiago. 

- -ojo ---

Aniversario del Uruguay. 

Excmo. Sr. Claudio Williman , Ex cmo. Sr. José Arrieta, 

, ) . 
.1 

Presidente del Uruguay. Ministro del U ruguay en Chile . 

La recepción del Ministro de Estados Unidos. 

L _ 

Elnucvo Dlillistrll de ~: stado s Unidos, Dlr. DaWSOD, 
saliendo de la Moned a en compañía del mayor 

Valenzuela Donoso, edecán de' S . E. 

--- .0 -.'---

Nuevo diplomático . . 

Sr. Alejandro Herquíñigo , 
segundo secret ario d~ la Legación de Chile 

en E' s t ados Unidos. 

---0- --

Placa conmemorativa. 

Ofrecida por la Federación de E studi antes á 
D. Valentfn Letelier en el 3er . an iversario de la 
Federación.:Trah.jo ar t ístico del Sr. Coll Y' Pi . 



Los mendigos de Valparaíso. 
L03 qne á diario trafican por las calles de Val paraíso habrán tenido múltiples ocasiones de cOllocer á mncl.l?S 

de estos infelices desheredados de la vida que a l paso de los transeúntes extienden la mano para solicitar un aUXIlio 
generoso de los que sienten más ó menúS la alegrí:1. de vi viro 

También ellos, los que por · una .~ otra desgracia han quedado imposibilitados para ganarse el pan necesaJio para 
su subsistencia, tienen derecho para figurar en nuestras páginas no con el carácter de una simple exhibición sino como 
un llam:1.do doloroso á la gente que practica la caridad humana. 



Gran accidente ferroviario de Poi paico. 

ESTAS QUE VEIS AQuí, CONVERTIDAS EN FIERRO VI EJ O, }' UERON E N UN TIEMPO LAS DORSIG F AMOSAS !. .. 

Arreg!ando la vfa para restablece(el trá fico. Los restos de un ténde r. 

LOS MUERTOS: JAVIER ARANGUIZ, FOGONERO DEL TREN N.o 9 1.-MANUEL LOBOS, PALANQU ERO DEI, TREN N.o , 1 -
JORGE ESOOBAR, FOGONERO DEL TREN N.o 72, EN LAS MESAS DE LA MORGUE. 



La madre y la hermana del maquinis ta 
muerto, F ranci sco Vergara. 

E mpleados de tr enes que se 
encontraron en la catástrofe. 

Sacando de la Morgue el cadáver del 
maquinista Vergara. sus comp añeros 
de los FF. ce. 

POB RES CARROS BELGAS QUE HAN cos'rA DO UN DINERAf, AT, FI~CO, EN LO QUE QUEDÁIS CONVERTIDOS! 

UN CENTE NAR DE 'l'ONELADA.S DE «FillRRO VIP,JO» QUE LE CU ESTA AL }' ISCO UN OJO DE LA CARA: 
S 600; 00, i UNA BICOCA! 



En la sem ana pasada ocurrió , entre las est aciones de Batuco y P olpaico, uno de los m ás graves 
acciden tes ferroviarios que se hayan r egistrado úl ti mamente. . 

El conduct or Zoil o Escudero , del tren de carga núm. 9r, d ió orden de partida á su convoy sin 
esperar la autorización del jefe de es ta ción. Re~ultad o de esta criminal imprudencia f ué el choq ue 
que ha costado la vi da á cuatro modes tos emplea dos , y ocasionado gra ves herid as á o tros t anto,. 

Francisco Vergara, maq uinista del t ren N.o 9 r, m uerto 
en el bospi t al á consecuenci a de las heridas que 
recibió en el choque. 

E l maq u inis ta del t re n 72 , Bera a bé Vi1! arreal 
ea el h os pi t al de 'San J uaa de Dios. 

E l culpable fué redu cido á prisión é incomunicado estrict amente; pero de. seguro que la pena 
4ue le impongan los t rib unales no sa tisfad , por cier to, la gra vísima sit uación en que han quedado 
las fam ilias de las víctimas del accidente : La in formación q ue publicamos, recogida en los prime
ros momentos , d an idea exa ct a del grave acciden te. 

El Ministro d~ EE. UU. 

Excmo. Sr. Tomás A. Dawson . Sra. de Dawson. 

Sociedad "Despertar Hijos del Trabajo." 

E l d irector io de la Sociedad . Durante la vela d a á beneficio de los fondos sociales. 



J. 
En Quilpué. 

Colocación de la prin1.era piedra de la nueva iglesia . 

l. (~. 

EI 'Itlm? Obispo Sr. Jara en la bendición de la primera Familias llegando al ,s,itio de la. fiesta , 
. ,piedra de la nueva iglesia parroquial. 

DIVERSOS ASPECTOS DE LA CEREMONIA RELIGIOSA. 

LA CilN CORRENClA EN EL ~~·OMENTO DE EMPEZAR LA CERE MONIA. 

Durante la bendición . Grupo de niñas asistentes á la bendición. 



UN TENORIO PORFIADO 

-i Debe ser bonita! Yo la "igo .. . 

-;Cuall¡uiem se la ve l 

-¡Demonio! ¿Y dónde tendrá la cara? 

-i La solución! La única postura académica 
que he encontrado para ver ese divino rostro! 



, .. 

Un banderrillel10 excelente ó un "Exc.elente" bandettilletto. 

Peru y Arge nti na so n 
dos reses bravas; pero él. 
que es hombre de corazón, 
no s., ldrá de l redond e l 
sin que digan : .I¡vi va t i 
g ran espada VlIlazón!" 



En la Sociedad Unión Comercial de Santiago. 

'. GRUPO GEN 1CRAL DE J,AS SEÑOltAS y SEÑORITAS ASISTENTES Á LA FIESTA, 

GRUPO DE LOS OADALLEJtOS ASISTEN'l'ES AJ, IJAILE 

OADALLEROS QUE FOJt~IARON PARTE DE LA OOMIS~6N O~GANIZADORA DE LA FIESTA, 



La aviación en Santiago. 

Henos aquí en la capjtal del último rincón del mundo metidos de lleno en resolver definitjva
mente el 'problema de la aviación como un vVright ó un Blériot cualquiera, dispuestos _á asombrar 
al mundo entero con una serie de experiencias que deben realizarse dentro de poco atravesanp.o un 
aeroplano con una rapidez espantosa de un estremo á otro de las riberas del Mapocho . 

EL AEROPLANO VISTO POR su P,\RTE POSTERIOR -EI, Mlsnro VIR'ro POR su pAltTE DEI,AN TERA.

El, AEROPLA NO Y SU INVENTOR.-YlSTA GENERA L DEL APARA'ro. 

y no vayan á creer nue>tros lectores que se tra ta aquí de una simple broma de mal género ; 
muy por el contrario. nos referimos á un aeroplano aut éntico que construye un señor en Santiago 
y en el cual piensa lanza rse al espacio, con peligro de qued<1r convertido en una cosa cualquier;) 



" 
En , (;!I Cen~ro ; Con:~eryador. 

ASISTENTES AL TRi;; OFRECIDO RN EL CENTRO CONSE.RVADOR A LA JUVENTUD DEL PARTIDO QUE 

TOMÓ PARTE EN LA ELECCIÓN DE PAINE . 

ASPECTO QENERAL DE LA SALA UURANTE EL TRIÍ. 

Instituto Inglés de Santiago. 

LCls briga1i.re, del Instituto y el profe~or La bandera y su escolta. 
de gimnasia Sr. Bravo. 

La primera compañía de alumnos. 



/ 
En el Santiago Paperchase Club. 

GRUPO DE ASISTENTES AL BAl\QUETE OFRECIDO POR LOS MIEMBROS DEL SANTIAGO P. C. 

Á D JORGE CRUZ MONTT, CON MOTIVO DE SU PRÓXIMO MATRIMONIO. 

LA MESA DURAl\TE E L BANQUETE. 

El ejército boliviano. 
Creemos de gran actua lidad en los presentes momentos reproducir algunas fotografías referen

t eS a l ejército boliviano, tomadas úl t iq1amente en Oruro durante unas m a niobras militares . 

U n escuadrón de ca ba1lerla en maniobras. Artilleria boliviana de montaña, en ejercicio 
de tiro en Oruro. 

Como se puede ver en ellas, el ejército se ha modernizado casi totalmente á pesar de que s6lo 
-cuenta con un pequeño efectivo en t iempo de paz. 



· , 

DEMASIADO PESADA 

Don Pedro.-O yo no tengo pulso, ó el peso es demasiado grande. 
El roto chileno.-Lo que hay; Don Pedro, es que el hilo siempre se corta por 

lo más delgado.' .• 



Fiesta del árbol en Lo Espejo. 
Mientras, por una parte. se hacen plantacione~, por otra se las destruye; mientras se procura 

poner un poco de naturaleza en las ciuriades , no faltan quienes, so pretexto de hacer parques 
~ngleses , arrasen con las arboledas saludables y características . 

Dur ante los di scursos. Los alumnos de las escuelas desfilando. 

Durante la plantación de arbolitos . Grupos de niños 

De ahí que es plausible la enseñanza de la juventud en el sentido de amar v cuidar las plan
tas; y es, de estimular la iniciativa de quienes celebran , con los niños, la fiesta dél árbol. 

-
Un nuevo teatro en Santiago. 

ESTADO AOTUAL DE LOS TRAll.UOS DEL 'l'E.l.TRO POLITE.l.M ,I , EN E L ¡ " 'fERIaR DEL PORTAr, EDWARDS, QUE SE 

ESTRENARÁ CON LA COMPAKÍ.I. r,A~[PRE EN LOS P RI MEROS DfAS DE SEPTIEMllRE. 



El "'paperchase" en San Felipe. 
Completando la información de nuestro número anterior, insertamos en esta página a lgu

nas instantánea~ del gran m ee! que tuvo lugar en San Felipe" organizado por el (.Aconcagua 
Paperchase Club,·) y a l cual fueron invitados especialmente personas del (.Valparaíso') y (.Santiago .• ) 

l.os ' zorros • Un grupo de asistente~. 

Grupo de las familias invitadas Un grupo de sportsmen conocidos. 

En San Rosendo. 

Ultimamente se efectuó en San Rosendo el enlace del Sr. Alfredo Gass con la Srta. Zoila Fuen
tes; sirvieron de padrinos en la ceremonia religiosa, por parte del novio D . Santiago Gass y Sra. 

I 
GRUPO DE ASISTENTES AL MA.'I'RUrO)/IO r.ASS-}' OEN'I'E ~ . 

Dominga de Gass y por parte de la novia D. Juan de Dios Fuentes y S 'a . J ua na de Fnentes. En 
]0 civil fueron testigos D. Roque ConcJ:¡a y D. Benjamín Fuentes . 



I 
De Copiapó. 

La directora y parte del profesorado de la Un grupo de alumnas y profesoras del establecimiento. , 
Escuela Profesional de Niñas. -

De Concepción. 

Espléndiio baj0 todos conceptos resultó el banquete en honor del diputado por Concepción 
D . Lu's Serrano Arrieta, que tuvo lugar en el Club Concepción. 

El extenso salón de billares , transformado al efecto en elegante comedor, se encontraba 
profLlsam ' nte adornado 'con guirnaldas y .ramilletes de flores, presel}tando un hermoso a1!pecto . 

D[VEI~SOS ASPECros DE L.l. MESA. DURA.NTE Er, BANQUETE m ' RECIDO EN EL CLUB DE CONCEPCIÓN 
AL SR. SERRANO ARRIETA. 

Esto, unido al número de as istentes y al esmerado servicio del menu, contribuyó á dar á 
esta manifestación todo el realce que merecía el homenaje de cariño de. una sociedad entera á 
uqo de sus más queridos hijo" que fijará definitivamente su residencia en Santiago, á fin de 
mejor cumplir los deberes del alto cargo á que le llevaron sus conciudadanoq. 

De Penco. 

Las socias aspirantes, hijas de Maria. Las niñas que hicieron la primera comunión. 



La Higiene de la boca 
exige cuidados especiales y minuciosos. 

N o existe ningún 
dentífrico tan apro

piado para este objeto 
como la 

que blanquea los dientes, preVIene la caries 

y la formación del tártaro y desinfecta enérgicamente 

la boca sin causar daño alguno ~l esmalte 

por delicado que sea . . 
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el producto escogido de sus 21 estancias 
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La reconstrucción del Almendral. 
Refiriéndose al aniversario del terremoto dice (. El Mercurio,) del r6: 
«Cúmpleose hoy tres años de la ú ltima catástrofe seísmica que haya asolado nuestra ciudad'. 

A los que tuvimos la triste suerte de presenciarla y de sufrir sus efectos. nos parece imposible que 
sólo vay~.mos en el tercer año de ocurrido aquel s·iniest ro acontecimiento. En medio de la a ngus
tia de la noche fatal y de los terribles días que le siguieron , pensábamos que la impresión de tama
ña desgracia iba á perpetuarse en nosotros y que pasarían siglos an tes que pudiéramos volver de 
nuestro aturdimiento. Sin embargo. preciso es decirlo, el terremoto último no es ya más qu e un 
hecho cualquiera de la crónica local, que mañana pasará á la tradición. como tantos sucesos que 
nosotros miomos no conocemos sino de oídas,.tales como los asaltos de piratas. los episodios de 
viejas revoluciones , el bombardeo de la e~cuadra española Ó· la llegada de los primeros buques de 

Un corte de cerro para abrir la Avenida Co160. La futura Avenida Col60, frente á la calle Rancagua. 

Calle Victoria . eotre Las Heras y Rodríguez. Calle Maipú, entre Tivolá y Merced. 

Calle Molina, esquina Yuogay. Calle Independencia, esquina de Edwards. 

vapor, hechos todos que, durante años, nutrieron las charlas de este vecindario, y que ya bien 
pocos recuerdan .. , Cada siglo ha dejado marcado su paso en Valparaíso por medio de un terre
moto: el último ha sido, sin duda. el de mayor magnitud, no tanto· por la violencia de sus sacu
dimientos, como por los efectos del de~astre ocasionado: es claro, con el primer terre moto que 
registra nuestra historia local, Val paraíso, que no pasaba de ser un grupo de bodegas para d epó
sito de sebo y cereales, tenía bien poco que perder . . . 

Lo curioso es que este puerto ha hecho su camino á fuerza de catástrofes . Se dirí a que es 
como esos niños algo enteco~, que adquieren desarrollo muscular aprovechándose . á más y mejor. 



El más Activo 

Vigoriza- Regenera- Depura 
Nervios, Músculos, Sangre. 

Preparación Patentada 
del ,Establ. Químico Dr. Malesci. - Firenze (Italia) 

De venta en toda Farmacia y Drogueria. 

UNICOS CONCESIONARIOS PARA CHILE 

LUIS MOUTIER y Cía. 

S A NTIAGO 



de todos los ejercicios del sport De esta cir un:;tancia debe provenir la indomable entereza y 
la Serena energía de que sus habitantes sabe n dar prueba siempre en los grandes momentos de 
la vid~ ciudadana, incorporándose apenas derribados y aprestándose para la reacción , No hay 
calamidad que-desde el día en qu e el bravo Juan de Saavedra d escubrió esta ensenada bauti
zándola con el nombre de su pueblo natal-no haya hecho presa e n Valparaíso, Empero, la 
ciudad sigue cobrando vuelo, extendiéndose, afirmándose vigorosamente en las ásperas laderas 
de sus cerros , que en otros siglos fueron vírgenes bosques, encarándose con fé y d ecisión ante e~ 
porvenir, que ya no se le muestra esquivo. 

Plaza Victoria, Pasaje Reyes. Calle independencia, entre Las Heras y Ro1ríguez. 

Calle H05pital, ensanchamiento A\'enida Colón. Calle Las Heras. entre Vict~ria y Chacabuco . 

Los últimos recuerdos del terremoto. Calle Victoria, entre Rodríguez y Las Heras. 

Esta cualidad caracteristica del pueblo de Valparaíso-formado en constante lucha contra la. 
adversidad de los element03-es lo que hace pensar en el terremoto de 1906 como en una cosa 
muy lejana que,-si bien es cierto, tuvo proporciones colosales, no pudo importar p3.ra la ciudad 
un golpe de muerte. .Y esto s.~ verá bien clar? en las líneas s¡guiente~, en que presentamos á 
nuestros lectores una mformaclon general y sucmta de los progresos reahzados en la ciudad, que 
quedara en ruina:; materiales, de s~ués de s:ga~ la vida de algunos miles de sus habitantes, á con
secuencia de aquell.a horrorosa ca t astrofe Sf¡smlca. 

y es conveniente en estas fechas , aunque dolorosas , volver la vista al pasado, para poder 
apreciar mejor la labor hech.~ en el cami~o del progreso , ya que felizmente aquella desgrac~a 
trajo consigo la rec0r:-strU?ClOn de un ~arno ~alsano, con calles estrecha~, donde tenían ampho 
campo mortíferas epidemias, en una ciudad a la moderna, con ancha , avenidas, nuevas plazas 
y parques, como y~ puede apreciarse, á pesar de lo mucho que falta para llegar al estado defi · 
nitivo de los trabaJos . 



Entre las Máquinas Buenas -;;¡ 
"L. C. SMITH VISIBLE" 

~I" ES LA MEJOR "I~ . "I~ ._. ,_._. 
Facilitamos máquinas á prueba, Sin compromisos á comprar. 

Damos una garantía con cada máquina. 
Se nota por su 

mecanismo, que 
es una máquina 
superior, y su uso 
manifiesta lo sua
ve y rápido de 
todos sus movi
mientos. 

Compárese su 
carro rigido, 10 
suave de su des
viador parp' ma
yúsculas en ca
rros corrientes y 
anchos;sus teclas 
para el tabulador 
para hacer retro
ceder el carro y 
para soltar los 

. márgenes sin quitar IflS manos del teclado; su cinta encima del armazón 
que reversa automático é infaliblemente; su cambiador del color de violeta 
á rojo, etc., y otras facilidades, con las mejores de las otras máquinas 
y se convencerá de la superioridad de la "L. C. SMITH = VISIBLE." Forma 
compacta, tacto ligero, con todas las comodidades modernas, fuerte y 
durable, es la máquina que Ud. está buscando. 

L. t. SMITH & Bros. .-._.-. 
Pídase Catálogo 
é Instrucciones 

Ul)icos ~g(l)t(S ( lM)portador(s para C:bil~ y Boli"ia-

...... ------SoCiE:dad M. R. S. ' tU RPH [y 
C:ON C:EPC:I ON 

Portal C:rClz, 670 
V~LP~R~ISO 

ESM)(ralda, 67 
* S~NTI~C;O 

~bCnl)ada, 134 



En la iglesia de la Merced de Santiago. 

EL DOMINGO FUÉ INAUGURADO SOLllUNE~mNTE EN LA IGLESIA DE LA MERCED, PE LA CAPI'l'AL, EL NUEVO 

ÓRGANO ~¡ANDADO CONSTRUIR Á ALEUANIA.-NUESTRAS ~'OTOGRAFfA8 MUESTRAN 'AL MAESTRO ~'AIlIO DE 

PETRIS, QUE ESTRENÓ EL ÓRGANO, y Al, R. P. A. D. ROJAS, DE LA ORDEN MEROEDARIA, QUE DIRIGIÓ LA 

MISA EUCARÍSTIOA DE PllROSSI EN T,A INAUGURACIÓN, 

--------------0~--~~------

Fiestas religiosas. 

DIVERSAS INSTANTÁNEAS DE LA ROMERíA EFECTUADA AL CERRO SAN CRISTÓBAL , 

OTROS ASPECTOS DE LA CONCURRENCIA QUE TOMÓ PARTE EN LA ROMERíA. 



Convénzase Ud., mal 

que le pese, que la mejor 

mueblería es la 

SANTIAGO V ALP ARAISO 

Riquelme,' 36 Condell, 172=174 
-...::=~-



LAS GOLONDRINAS 
En el paseo de acacias que, puesto al lado 

del pueblo, era su único adorno y ' principal. 
recreo, estaba D , Lucas, el anciano pá rroco . , 
B aJO el negro sombrero, su cara pequeña y 
arru~ada, descolorida y ma~chita , tenía cierto 
aspecto de vieja imagen de m arfil. Llevaba 
en la mano izquierda un breviario, ya cerrado 
por haber terminado el rezo, y en la derecha 
un bastón que le servía de apoyo al andar. 
Sus azules oj illos , medio escondidos entre los 
p árpados, miraban complacidos el prepotente 
resurgir de los campos en la riente prim avera . 
Hermosa estaba la tarde, apacible el ambiente 
y límpido el cielo . La inmensa llanura, ori
llada al fondo por un ciclópedo anfiteatro de 
azuladas montañas, se desdoblaba ante su vi~ta, 
verde en los sembrados, gris en los olivares y 
parda en los terrenos incultos. El sacerdote 
andaba con placer de un lado para otro. 

-¡D. Lucas, D. Lucas ... !-dijo una voz á 
su espalda. 

Volvióse el interpelado, al mismo tiempo que 
llegaba junto á él un hombre. gordo de cabeza, 
recio de, tronco y corto ne piernas 

-¡Hola, Mariano! - exclamó D. Lucas bon
dadosamente. - ¿Tanto 
corriste que así jadeas? 

-¡Quiál LQ que me 
fatigó no fué el Correr, 
sino el andar mucho
contestó el alud'ido. 

- Pues en ton c e s
agregó el párroco-va
mos á sentarnos en este 
banco que la cortesía 
municipa l nos depara, y 
si la dureza de esta pie
dra te molesta y tu 
cuerpo t e pide blandura, 
ahí está el césped. Sién
tate en él, túmbate. Está 
suave como la seda, y 
muelle y tupido como alfombra ducal. ¡Qué 
hermosura de campo! La bendición de Dios ha 
caído sobre él ... 
. -¡Falta nos hacía, porque llevamos unas 
cosechitas ... !-contestó Mariano. 

-Por esó esperaba yo que é~ta había de ser 
buena-dijo D. Lucas;-porque ¿ cómo quieres 
tú que Dios dej e perecer de hambre á' sus cria-" 
turas predilectas , que somos los hombres . .. ?' , 
IEl, que alimenta las maripoSas con el jugo de 
las flores , y los bichejos subterráneos r con, 'las 
raíces de las hierbas, y los lirios de" 108 valles 
cOn las fres'cas aguas de los a rroyos .•. ! 

-¡Pues, si no de morir-exclamó Mariano , 
~dejónos al menos. de agonizar . .. ! ¡Y qu é 
agonía, santo Dios! Dos veces, D, Lucas, dos 
veCeS he llorado en mi vida: la una , cuaqdo 
muri ó mi madre; 'la otra, cuando el año pa<;'ado 
caían aquellos malditos nublados de langosta 
sobre mis campos de trigo, destruyéndolos . . . 
¡Si este año ocurriera lo mismo ... ! Y mire 
usted cómo está todo . .. Aparte de la siem
bra, más hermosa que nunca, la hierba silves
tre crece rozagante y las cimas de los montes 
se llenan de sabrosos pasto~ . 

D. Lucas le escuchaba abstraído. Hacía 
unos momentos que sus ojos perm~necían fijos 
en un lejano bando de pajarillos que en el 

fondo del horizohte se divisaban como unos 
puntitos negros . Avanzaban y, al aproximarse, 
se ,engrandecían, Con su rápido vuelo se dej a
ron atrá., olivares, viñedos y sembrados, y 
cuando, cercanos ya, un a brisa tenue recién 
despierta 'trajo sus trinos hasta los oídos del 
párroco, lanzó éste un grito de alegría, y 
cogiendo por un brazo á su interlocutor, ex
clamó: 

-INo me he equivocado , .. 1 'Las golondri
nas son... ¡Mírala s, Mariano ... ! Bien veni
dos seáis lo h heraldos de la primavera! á esta 
aldea amiga de la paz .. . 

Las encantadoras avecilIas volaban haci a el 
pueblo, abriendo su,> alas, semejantes á dimi
nutos abanicos negros. 

-Esto me alegra-decía en tanto el cura ,
Mañana cuando despierte, a l mismo tiempo 
que la luz éctre en mi cuarto á raudales, al 
mismo tiempo que el sol bese las más ,altas 
ramas de la higuera que adorna mi patio, sen
tiré á las golondrinas trinar junto á mi ven
tana. Oyéndolas reconstruiré toda mi vida }" 
los recuerdos , COmo espectros evocados por 
palabras mágicas, se alineaní,n en mi cerebro, 

Hubo un tiempo-¡tan 
lej ano ya y tan feliz 
tiempol-en que, siendo 
pequeñito, ' lo primero 
que sentía al despertar 
en las mañanas primave' 
rales eran los trinos de 
las golondrinas juntos 
con la voz de mi madre ; 
pasáronse años y llegó 
uno en que sólo las golon
drinas me despertaron; 
~iguió su curso la edad, 
sucediéronse. unas prima
veras á otras y, ya dolo
rido,,: ya eOntento, su 
piar, como si fuera elás

tico y acomodaticio, supo adaptarse á los varios 
sucesos de mi vida sin asperezas ni disonanCias . 
A ratos pienso si serán las cosas las 'que sfpan 
amoldarse á nuestr0s estados de ánimo ó si se
remos nosotros los que vistamos las cosas con 
el ropaje que usan nu~strosipellsamientos ... 

Mariano le escuchaba sin entenderle. Asen
tía con la cabeza; pero su alma, asomada á sus 
pardas pupilas,. se ;¡¡.pacentaba con placer en la 
contemplación de los sembrados que se exten 
dían por el accho campo. Veíalos en profe
cía a marillear, caer al golpe de la hoz, reque
marse en las eras, ser triturados pOr los trillos 
y. .colmár sus graneros hasta desbordarse por 
las hendeduras de las puertas. D. Lucas pro
seguía: . 

-Pero, amigo mío, ¿por qué viendo estos 
pajarillos me siento triste , con una tristeza 
pálida, enclenque y sin vigor, que no acaba de 
matar en mí la alegría de contemplarlos? ¿Por 
qué me pasa esto, Mariano? 

-¡Usted lo sabrá ... !-contestó el aludido , 
como quien despierta de un sueño. 

-¡Pues sencillamente porque ya soy muy 
vieio!-añadió D . Lucas,-En esta edad todo 
se desdibuja, perdiendo la fijeza de contornos 
y la limpidez de colorido . Se une el anhela 
de descanso con el apego á lo que nOs rodea. 
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Antes de comprar este Motor Ud. puede verlo funcionar, 
y convencerse de que es el Motor más ECONOMICO, 
==== SENCILLO Y BARATO 

Su reducido precio, su exq uisito aroma y sus efectos A sorprendentes; como lo prueban los innumerables 'I\t certificados: son razones poderosísimas que 

,.. 

determinarán á Ud. á usarlo. 
T enemos la seguridad de que Ud. 

no perderá ni su dinero, ni su 
tiempo, ni su pacl~ncla. 

paraclOnes para curar 
la CASPA y hacer salir 
el PELO, pero hasta aquí 
públ ico con ninguna de ellas ha que
dado satisfecho. Si cualquier medicamento 
se recomienda solo por sus méritos, ésta es la 
oportunidad para que U d. lo ensaye. 
Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditadas. 



Sentimos la vida que se va y la muerte que se 
acerca y, en tal situación, la duda de si mori
remos pronto nos hace poner en todo una poca 
melancolía y una poca dicha: la dicha de gozar. 
lo todavía y la melancolía de despedirnos de 
ello para siempre ... 

Calló D. Lucas, y, como se quedara triste, 
Mariano trató de consolarlo. 

-¡Vllmos, vamos, bombre ... 1 Hay que ani
marse-dijo'-INo parece sino que la muerte 
es privilegio de los viejos . . . ! Pues bien joven 
era el hijo del tío Cantares y lo aplastó una 

pared. Y la Antonia, lahija del seüor AlcaI
de, cuando la mató la pulmonía, no era vieja 
ni fea. Veinte años tenía y hermosa estaba 
como un almendro florecido. Así es que lo 
mismo puedo morirme yo que usted. Cuanto 
más que si, según leí el otro día en un perió
dico, á ese cometa que anda dando vueltas 
por el espacio, le da gana de besar á la tierra, 
ésta se desmenuza y todos nos quedamos 
iguales . La importancia de las cosas está en 
dársela, en pensar 'en e1\as, en revolverlas en 
el magín. Abracémonos al presente y, no 
lamentando el pasado, que ya no tiene reme· 

dio, ni doliéndonos del porvenir, que no pode
mos evitar, seremos felices. 

-¡Muy bien, amigo , muy bien!-dijo á esta 
sazón D. Lucas , vuelta va á SU rostro la ale
gría que perdiera. - Seguiré tu consejo y 
cuando desde mi ventana vea el nido de las 
golondrinas :colgado entre las vigas carcomi
das del portalón; cuando, a lineadas en el caba· 
llete del tejado, las sienta trinar, les diré: 
<,Amiguitas, he aquí que no quiero recordar 
que cantáis como cuando era niño, ni pens.ar 
en que cantaréis así después de que me entJe-

rren. Me be sumido en una sana simplicidad 
y Con eHo soy dichos J •.• ,) 

Anochecía, Entrambos interlocutores levan
tándose se encaminaron bacia el pueblo aureo
lado por los rojizos resplandores del sol muden
te que tra3 las humildes casas se escondía. La 
torre, como un mástil dorado, se destacaba con 
precisión sobre el fondo opalino del cielo; los 
pajarillos se ocultaban entre los verdes surcos; 
caía !>o bre éstos una violácea sombra, y en el 
Oriente, de un intenso azul, comenzaban á 
parpadear las primeras estrellas ... 

JO'>E A. LUENGO. 

JPBEBUH TEJEDURI9 DE LIBROS ~~s~~ 
¿ DESEA V. TENER EXITO EN LOS NEGOCIOS? t~~s:si;;,~~t~':,,:~ 
tar su sueldo 1 t Desea V. poseer l a capacidad para. dirigir y dominar las gnndes empresas de negocios ' 
'tI conocimiento de la contabilidad aumentará sus oporturudlldes un ciento por ci~nto. Nuestro método 

supera á todos 108 otros. Se puede aprender rápidamente. en !iU propia. 

••• ""'''''''''''''''''''''''. ~~~~~::l!~~~i:tu~ra ti3:Yihr~sdi~:,~~dO L~n gb~~~i~~~:d¿r ~~ lib~!~i1~ 
enseña. El autor de nuestra ohra es un contnaor experto. Ha sido tone. 
dor de libros y auditor de las mayores corporaciones del mundo. 

UN GRAN LIBRO GRATIS. 
"Como Hacerse Experto en Teneduría de Libros" es el 

titulo de un extenso tratado de Teneduría de Libros y Negocios. Contiene 
informes sobre los mejores sistemas de contabilidad. Explica. la manera 
de ganar mús dinero r de mejorar su posición en In. vida. Es un libro t" 
propósito para principlRntes. Es inapreciablepo.ra los tenedores de libros 
y {'ontadores. Pa.ra anunciar nuestro sistema y otros libros, nos propone· 
mos regalar 5,000 ejemplares de este lIbro. Esta oferta es verdadera y 

sin conoici6n "I¡runa. Envle simplemente BU nombre y direcci6n y recibirá el libro sin costo alguno. 
Una tarjeta postal es todo lo que es necesario. Diríjase á 

COMMFIlJ::IAL CORRESPONDENCE SCHOOL5, 238 CCommercla1 Bldg., Rochester, N. Y. 





Julia. 
Como el proscripto quiere á su cielo 

y al hogar tierno que le abrigó, 
así, mi vida, con ese anhelo, 
con ese anhelo te quiero yo! 

Como las a ves aman al can to 
corno al rocío la bella tlor, 
así, mi vida, COn ese encanto, 
con ese encanto te quiero yo ! 

Como la brisa quiere á la hoja 
que con sus alas Slllwe meció, 
a,sí, mi vida, con tal congoJa. 
con tal congoja te quiero yo! 

Pero una duda llevo en el alma 
que no se aparta nUllca de lUí ; 
¿me quieres tanto" lucero m!o" 
me quieres tan to como yo a ti ... ? 

RA~(6N ALIRO PARGA. 

~~ 

Semblanzas de invierno. 
A Os va l do Bardga S . 

Cada cerro) una testa, es de .un enorme anciano: 
su penacho de niebla es su cabello cano. 

Cada ála mo es un fraile flaco y muy largurucho 
que á los cielos eleva su rezo de avechucho. 

El río es un hilit'J de seda y plateado 
que un gran verme en su marcha silenciosa ha dejado. 

El potrero una alfom bra ver~e es, medio gastada, 
que usara una vetusta y colo mal morada. 

El camino del pueblo es una gran serpiente . 
que se arrastra pesada, lenta, muy lentamente. 

':l el zorzal es un vate que allá, en los matorrales, 
llora las pro¡'ongadas tristezas in vernales .. . 

BENJAMíN VELASCO REYES. 

~ 

Mi cuarto. 
En e l álbum de un a amiga. 

Santuario de mis cuít,tS, 
este es el cuarto donde vivo á solas, 
donde pulso mi lira de bohemio 
y á veces lloro mis lUortales huras. 
Pobre es él y. no obstante, 
lo prefiero á las áuri c~s alcobas . 
qne habita h\ opulenCIa que no Siente, 
ni sabe del do lor 111 de 1M glonas ... 
En este cuarto sueño; 
aquí es donde buri lo mis estrofas; 
aquí donde, á la lu~ de las estrellas, 
pulso mi lira de dohentes notas. 
En este sitio augusto 
es donde tantas veces las auroras 
me han hallado despierto entre mis libros 
con mis duelos, mis quejas y mis sombras ... 

Venid hasta la mesa : 
en confuso desorden muchas cosas 
veréis que ella registra,: un á lbum rojo, 
retratos de mujeres y coronas. 
También veréis jazmines 
secos ya por el t iempo, y amorosas 
cartas escritas eOIl meillda letra 
que hablan con la ternura de palomas. 
Veréis todos lIIis versos, 
I"s poemas de amor que. dictó loca 
mi mente cuando estaba enamorado 
de una mujer que me engañó traidora. 
Ahí está su retrato: 
es ésa de sonrisa arro badora, 
ésa que tiene ebáneo los cabellos 
y una mirada ardiente y cariñosa. 
Suyo e, el á lbum rojo que conservo, 
suyas las flure, secHs, suyas todas 
las cartas de menudos caracteres 
que hablan con la terneza de palomas. 
tluyos S011 esos versos que hay escritos, 
suyas esas il'Iemo1"Ías, 
y también suyas, pero siempre suyas, 
estas penas que fl pecho me devoran. 
i Cómo así no ser triste'¡ 
¿Cómo así no escribir dC11ientes trovas 
do se refleje el hondo sentimiento 
del corazón que desgarrado llora? 

i Cuántas veces no he dicho y he leído 
que estamos condenados por vosotras! 
iQue si somos perversos las culpables 
son los mujeres con su mente loca.! 

Vosotros, seres bdJos, 
hacéis del hombre un maniquí de goma 
ó un autómata vil que os obedece 
á trueq ue de promesas cariñosas ... 

Pero hay sus excepciones: vos, amiga, 
vos que tenéis un alma candorosa 
y exquisito sentir, e,táis exenta 
de esas que tienen corazón de roca. 
Vús sois modelo de muj er: si un hombre 
os anla a l¡runa vez, icuántas congojas, 
cuántas lagrimas acr~s ahorrado 
11" le habréi~ en su vida tenebrosa! 
Seguid así, os lo ruego, mientras tanto 
yo 11"1'0 IlIi dolor en esta alcoba, 
donde vivo a partado de las gen tes 
con mis versos, mis sueños y mis 50mbras. 
Dejadme aquí llorar : gozo en el ll anto, 
soy fdi z CO II mis penas cuando sl'ia 
vaga mi mente en alas del ensueño 
allá en las noches de calladas horas. 
Quiero morir en este cuarto amigo; 
aquí la última trova 
exhalará mi lira de bohemio 
cuan(lo venga la muerte cariñosa. 

¡No vivir más, qué dicha 
, para los 'Iue no aguardan ni una aurora! 
i Venid, venid, compadecida muerte, 
y llevadme al misterio de la fosa! ! 

PEDRO A. 'fRONCOSO. 
Chil!~n, 1909. 



Causa Mal Humor 

"Cada Cuadro Habló por Si." 

N o hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante - esa aen
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 

El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso"- pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 

No hay que equivocar I~ causa del 
dolor de espalda. El t,abajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 

" Un hombre ó mujer con sus riñones 
I sanos pueden resistir los trabajos mas 

rudos. 
El dolor de espalda es dolor de 

riñones. Indica un estado:de inflama
ción ó congestión de los riñones pro
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 

El peligro está en que la congestion de los riñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los riñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la s"angre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 

La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. 
Esto aolo puede hacerse con una medicina para los riñones. 

Las Píldoras de Foster para los riñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urin¡uoias y devuelven fuerza y energia. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

if " ~ :tl 
~ d El Sr . Froilán Cordero Robinson, subinspector de policía, ~ 

: omic iliado en la calle Matriz núm . 70, ciudad de Arica, provin- $ 
$ cia de Tacna. Chile, S. A., nos pasa la siguiente comunicación:- !JI) ¡ (. A los tres días de usar sus Píldoras de Fóster para los riñones ¡ 
~~ me sentí notablemente aliviarlo de la afección á estos órganos ~ 
$ que me quejaba por cinco años, y continuando el tratamiento !JI) i!(I¡ !JI) 

~ por dos meses, han desaparecido por completo los continuos W; 
~ dolores de espalda y costado y otros síntomas de que era víc- ~~ 
~~ tima, tales como mareos, empañamiento de la vista, mal dormir ~ i!(I¡ ~ 

~ por las noches, cansancio por las mañanas, é irregularidad de la $ 
$ orina .') ~rv i!(I¡ !JI) 
~ ~ 
~ ~ 

€€€€€€€€~€.~~$@.€€~€€~~~~~~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSIER 
--PARA LOS RINONES 

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la ·solicite. Foster~McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
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Apariencia y realidad. 
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Ustedes creen que esto es un gato. 

y creen también que e~te.i ovenes dtl «London.» Nada 
de eso; nació en Viña del Mar y se llama Petrarque. 

i E~ el sombrero de esta señorita! 

c.O'Jq,~o 
.5 Vr"f\O" 

10 1 

¡Qué error! Véanlo en la vidriera del restaurant. 

U stedes toman eso por un plato compuesto. 

No crean tampoco que e~to es una calle de Mesin a, 
después del gran tem blor de tierra; es la calle Esmeralda 
de Valparaíso que se está arreglando, como siempre. 



POLVOS de TALCO BURATADO de MERREN 
, 

E stos polvos absolutamente pnros y de la. mejor calidad, 
no solamente sáualll a piel , 8ino quela suaviz8D, no 
solamente ocultan l as irritaciones de la piel, sino que 
las san an. .. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido, 
las desolladuras, l as quemaduras de so I y toda. las 
afecciones de la pieL L os m ejores facultativos y 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos de 
tocador m ás perfectamente higiénicos. 

Un lujo para después de afeitar se, deliciosos para 
después del baño. No contienen almidón, ni polvo de 
arroz ni otros materiales irritantes que se eñcuentran. 
generalmente en polvos de tocador. _ 

LB mujer que compre los Polvos de MODDeD para 
uso del tocador 6 para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos más puros 
y más perfectos que . Jos coDoclmlentos químicos 
pued.D orlglDar y que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CC •. Newark, N.J., E. U. de A. 
Use el Jabón de Mennen para l a Piel (Envoltura Azul) Preparado especialmente para los niños 

y para usarlo junto con 108 Polvos de T aleo .tiorat ado de Mennen para el T ocador. 

, 
Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes 

ALFREDO BETTELEV v CA_- VALPARAISO' 
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LA VICTIMA PROPICIATORIA 

(Monólogo origi nal de S. E. , con proyecciones luminosas de Wiedner.) 

2) Como tenia un compromiso pendiente con vosotl 
me puso entre ceja y ceja cumplirlo contra viento y me 
y veté. 

4) Pero en cambio el Honorable Cong-reso me tapó 
ventana en el primer round. 

41\ Y como va me tiene . orobado este asuntlto ° a . 



ORIGEN 

Un sabio de Alemania, el doctor Bucher, 
ha publicado nn li bro en el cllal trata 
de probar que en el ritmo de l trabajo 
manual es tiL la música basad¡\; 
y IL nlÍ, sinceramente, 
me parece la cosa más f!xtmua 
la o[ inión del doctor. El ha. observado 
qne el rudo c<l,ldererC' qll e nw,chaclL 
y eí carpintero que martilla y si~rra, 
y el herrero ell sn fragua, 
sin d:\l'se cuenta de ell o, en cierto ri tmo 
caen para t rabaj ar, y es más cansada 
su contilllJ¡\ labor si en los tall eres 
se ponen sin compiLs á ejecu tarJa. 

J,a percnsión y e l roce en la nmdera 
y en las broncíneas ó r.n laa férreas pk\cas 
producen un sonido que á in tervalos 
iguales, sin sent ir, el rit mo marca. 
y á till de que éste ejerza Sil inflnenci,\ 
sobre el trabajo, hay vlHias 
reg iones en qne e usa un instrunwnto 
amáliar. Verbigracia: 
los remeros malayos 
tLI compás del torn-tolTl mneven sus barcas; 
los de Uhin a y , 'uditn suchn en chin o, 
mejor di cho, trabaj ml 
regula ndo el tanli)o r con su redoble 
la acción de su trabajo, y no es patraüa 
qne los antiguos gri egos, 
según dice la hi storia, ejecutaran 
labores corporales muy peno as 
a l son (i vaya un cap ri cho!) de h Ha uta. 
N uestr(\s soldados misnlos, 
todos los defen sores de 1,\ patri a.. 
lo mismo en California que en Betanzos, 
igual en el Danubio qll e en e l Plt\ ta , 

, 
DE LA MUSICA 

merced á sus i legres pasos dobles 
apenas se fa t igan cuando march~ n. 

Mucho respeto It\ opinión de Bncher 
ma. yo encnen tro el origen y la causa 
<.l e la música (el a rte 
que tanto nos deleit'l y nos encanta,) 
en 1;1 N atmaleza, 
sin go lpes de tt\mbor ni gammbainas. 
El canto de las aves 
q ne alegran con sus trinos la enramada; 
el zumbido ru ral de los insectos; 
la arlllonía de grillos y chichluras; 
el silbido del viento entre los árboles; 
el rumor de las olas encrespadas; 
el susurro del agua de I;t fu ente 
que desde el cañ o cae sobre la taza; 
BI mugido del asno; 
el rebuzno expresivo de la vaca; 
(ó a l revés, pues no sé lo que me digo, 
engolfado ell tal se ri e de bobad,,~,) 
de la música son germ en y origen, 
con perm iso del Bucher de Alemania, 
no el t rabaj o manlla l, como él sost iene 
sin con vencerme nach\. 

Los go lpes de bastón que en las costi ll as 
de su pobre Illujer da el majagranzas 
de Rodríguez ¿qué música originan 
más que arpegios de lágrimas! 

Dej emos a l doct or con sus ideas 
y el a rte cul ti vemos con el a.1 lila, 
ora tenga su origen en el trin o 
del pa rdo rui señor en t re las palmas 
ó en los gol pes del que hace los arados 
sobre el áspero yuniue de la fragua. 

JUA N PElmZ ZOÑIGA. 



Pormítame qno lo OQvío ostolmIO 

GRATIS 
Deseo poner en las manos de todo hombre y de toda 

mujer en este pais un ejemplar de mi libro" Como Ha
cerse Experto en T eneduría ~e Libro:; ." Se le envía á V. 
gratis por solamente la molestia de ~ed,rlo. 
Le enseña á V.la manera de dommar la 
teneduría de libros, por medio de un siste
ma tan simple que un niño puede enten

derlo y tan fácil, que estu
diarlo es un placer. 

Este libro está lleno de con
sejos prácticos desde el punto 
ele vista del hombre de nego
cios. Es un libro que V . lee 
y vuelve á leer, un libro que 
nadie, joven 6 viejo, lee sin inspirarse 
en mayores esfuerzos. Le dice á V. 
sobre las Escuelas de Correspondencia 
Comercial, y lo que esta institución ha 
hecho para educar miles de personas 
en la vida activa de los negocios. 

Si V. sabe leer y escribir V. puede aprender Te
neduría de Libros por medio de mi sistema. Yo lo 
enseño á V. pronto y bien y lo habilito á V . para 
mejor empleo. Mi libro, que le ofrezco gratis, y mis 
consejos, puede ser que sea todo lo que V. necesita 
para obtener un buen destino con un sueldo mucho 
mayor y magnífica oportunidad para adelantar. 

Siéntese ahora y escríbame. Ponga su carta en 
el correo hoy. Este pequeño esfuerzo de su parte 
puede 5>er el principio de su carrera. Muchas veces 
la mala suerte se ha trocado en buena por medio 
de un hecho de mucha menos importancia. Escriba 
hoy y aprenda el sistema de instrucción que le hace 
á V. posible el dominio de la tenedurfa de libros, 
sin pérdida de tiempo, y gastando solamente una 
friolera. 
Prof. R. J. SHOEMAKER, Vice-Preso 

DEPT. 239 ROCHESTER, N. V .. E. U. de A. 
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El aperitivo. 

Un riquisimo 
sabor que dá 
apetito 

Prnveerlo res 
patcut aclos de S.M . 

e! R ey d e Inglaterra . 

Un pobre pedía limosna todos los días Con 
con e~ta fórmula: 

se les dá á los ' platos de 
carne, pescado, sopas, aves, 
quesos y ensaladas, con usar 

SALSA 

LEA&. 
PERRINS 

La original y verdadera WORCESTERSHIRE. 

OJO. 
~usquen la firma de Lea & Perrins en 
blanco atravesada en la etiqueta roja. 

Sin esta ninguna es verdadera. 

-¡Por amor de Dios, que no he comido 
todavía! 

Extrañado un caballero que solía socorrerle, 
díjole una vez: 

-¡Pero. hombre , siempre dice usted lo mis
mol Eso es una farsa. 

-Nó, señor-contestó el pobre -Es que yo 
DO como nunca hasta que ID" retiro de pedir. 
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La Maison Pouget V, con la crea
clon de este nuevo corset, ha 

~ 
resuelto el gran problema que en 
todas las épocas ha tanto ' preocu
pado á la elegancia femenina; sea, 
el llevar un corset que. ciñéndose á 
las exigencias de la moda, propor
cione á la v~z la más absoluta como
didad. Como su nombre lo indica, . 
este corset es confeccionado de una 
malla elástica dé un tejido especial; 
no lleva b~rbas, lo cual hace su uso I 

agradabilísimo, y como perfeccio
nador y corregidor del talle, es el 
idealismo óbtenido. 

MAISON POUGET V.' 
SANTIAGO :: VALPARAISO Jj •... ~ .............. ~ ............• 

~ Surtido completo de ' 

ARTICULOS . . 
FOTOGRAFICOS 

de toda seriedad . . 
LAS PRIMERAS MARCAS 

Este aparato: "Deltadicz l' 
para películas en carretes vende 
3i x 41 pdas, ó placas 9 x 12 H 
cm.-Cuesta$42,- (oro). a 1) S F'r€v 

Este otro aparato, muy superior lo 
mejor en su género;$ 96.- (oro). VJ\LPJ\RJUSO 

Calle Esmeralda, No. 8 

Casilla 958 

Pídase Catálogo 

Este aparato: I 
" Min i - Delta 1" 

para placas 9 x 12 cm. con 3 
chasis metal.-Vale $ 22.-(oro). 

Este otro: el renom bl ado 
"ZeiS8 plano focal" para placas y 
películas 4 x 5 pdas. Lo mejor 
que hoy existe, cuesta :$ 368.
(oro). 



De Concepción. 

El L iceo F isc a l d e Nif'l.as. 

Gabinete de F¡sica y Cienc ias Naturales. La oficina de la di rectora. 

Las a l umna~ de la 2 • prep aratoria. Las alum~ IS de la 3.- prepa ratoria. 

rAA;;;;D~~A;;;;~~;;:LA~uaUaU&:;;:;;:'::.' 
f DE MUGUET en el Faro 
• (Esencia de nores sin alcohoL) 
• U na parte de una gota de Esen-
• cia Dralle Ilusión equivale 

i 
á un frasco de la mayoría de los 
extractos conocidos. 

La distinción de una dama se 
aqui lata, por el perfume que usa. 

La esencia Dralle Ilusión 
es fjd eliciosa

b 
y IPersistente y se la ~ 

j 
pre ere so re os ex t ractos cuyo 
perfume, por lo común se desva· 
nece en el instante. Un resultado 
tan eficaz uo se ha obtellldo hasta 1 
ahom en ninguna perfumería del . 
mundo . 

..11 PídaJo en tod .. s los negocios del 
"le ramo. 

~ Depósito : D AUBE y Cía. 
~ ~ Volpar;uso, Santi"go, Con" I'Gión, Antolagnsb • 

~~~.9999999999999V~~9VYYV ••• 9999~ 
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N.o TIENE I GUAu ~ 
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J A VO'L 
¡Para el cabello.' 

~I 

-1- ~i$cle. ~ I 
v A~P:RA~SO I 

SALVADOR DONOSO, 2 fTELEF, INGLES 984 I 
I A .. ~te en Santiago, ~ 

AUG. ~IANCHINI L. ---"--------'----
Huerf'anos, 825- '{) ~ Pruebe usted. 

~~2.52!.~ JAVOL 

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
NORTH 8RITI5H ANO MERCANTllE IN5URANCE COMPANY 

ESTABLEC IDA EN 1809 . .. .... 
+lt FONDOS ACUMULADOS $ 356.742,388.05 • 

AGENTES EN PROVINCIAS: 
SANTIAGO: ....... ... - TEODORO FREUD 8: NBURG C., Huérfanos, 1291-

Sub-Agente, ARrURO CLARO. 
TA(!NA Y ARICA: - DAUELSBERG, SCHUBERING & CO. 
IQUIQUE: .. .... .. .... } _ HARRINGTON, MORRISON & Co. 
PISAGUA: .. ......... .. 
TOCOPILLA: ..... ... Compañia Salitrera H . B. SLOMAN & Co. 
ANTOFAGASTA:... DAUELSBERG, SCHUBERING & Co. 
TALTAL:.. ....... ....... Compañia Salitrera Alemana. 
COQUIMBO: ..... .... CASTEX Hnos. & Co. 
LA SERENA: .. .... .. TH0S, W. MILLIE. 

~t~I~~~.~.~~~? : ~~~t~~O:~~~No. 
TALCA: .. .. .. ...... ..... MULLER BLOSS & Co. 
LINARES: .. .... .. .. .. FRANCISCO V ALDIVIESO G. 
TEMUCO:... .... ...... .. G. HELMKE. 
VALDIVIA:............ OTTMAR RICHTER. 
PUNTA ARENAS : A. M. ARENT5EN. 

Agentes Generales para Chile con pod~res amplios: :J 
VORVVERK &. CO. 

l.' Julio 1908. PRAT, '75 
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-Piense usted que es mi amor grande y sitH:ero. 
y cese su desdén , bien de mi vida, 
porque ay1luarla quiero 
á. ir llévando la cBrg~ de ]a vida ... 
y á ir llevando la cargn del sombrero. 

E ntr e a:rnigas. 

-¿Qué te pasa? 
-Que mi novio se quiere casar en seguida. 
-¿Y ese es el motiVO de tu t riStCl,.:l? ¿No estús enamorada? 
-S1. . . precisamente ... ¡Es que ~e casa con otra! · 

SE RECOMIENDA 
LA 

"DOCK 5TOUT -
CAlERA" 

Como la mejor Cerveza. 

"MAlTA CAlERA" : 
NO CONOCE RIVALES ] 

I 

I 
De venta en los prin- irl 

I 
cipales Bares y Hotele,s l 

de la Repúb l ica. 

I 
' I 
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POLVOS de JALCO BORAJADO da MENNEN 
Estos polvos absolutamente puros ydelamejorcalidad, 
no solamente saruan 1 a. piel, sino que la suaviznn. no 
solamente ocultanl as irritaciones de la piel, sino que 
las sanan. 

Los Polvos de Mennen alivian é impiden el sarpullido. 
l as desolladuras, las quemaduras de so I y toda. las 
'afecciones de la l?ieL Los mejores facultativos y 
enfermeras los recomiendan por ser los polvos de 
tocador más perfectamente higiénicos. 

Un lujo par .. después de afeit .. rse, deliciosos para 
después del baño. No contienen almidón, n i polvo de 
arroz ni otros m ateria.les irritAntes que se encuentran 
generalmente en polvos de tocador. 

La mujer que compre los Polvos de MeDDeD para' 
uso del tocador ó para cualquier otro uso puede 
estar segura de que compra los polvos más puros 
y más perfectos que los couoclmlentos químicos 
puedeD orlglDar y que la habilidad puede producir. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL' CO .. Newark, N.J., E. U . de A. 
Use el Jabón de Mennen para. ¡,. Piel (Envoltura Azul) .Preparado especialmente para l os niños 

y para usarlo junto con los Polvo. de T alco .!Joratado de Mennen para el T ocador. 

, 
, Siempre el mejor TE.-En tarros y paquetes 

ALFAEDO~BETTELEV v CA.- VALPARAISO 



Sinceridad profesional.-Para cruzar un canal.-Trenes 
á bordo.-De Turquía. . 

El caso es original y fuerte. Mr . CapelIani, que e~ un renombrado actor, dedica también 
h oras l ar~as de febril trabajo á la escultura. Y como es sincero y entiende la verdad en el arte, 
cuando quiso reproducir la a ngustia de un hombre que va hundi éndose tn los terrenos arenosos 
ó pantan030s , él mismo se prestó para la experiencia. Esta se verificó en las cerc~ nías del monle 
Saint ]\IIiche\. ;'\1 efecto hizo condu cir a!1í un cinematógrafo para que retratara cada rasgo y cada 
gesto de su fisonomía. Y cuenta undiario que Capellani estuvo á punto de hundirse de veras y 
lue costó mucho sacarle de la a rena. Así salió más cercana á la verdad la esculfura que aquí 
reproducimos . 

El artista y escultor CapeIlani estudiándose 
y reproduciéndose á sí mismo. 

Un vapor transportando un tren entero. 

-El Kaiser 'vVilhelm II y el Rey de Suecia ·Gustavo IV inauguraron, hace unOs dos meses, un 
servicio d e fer-ry boats entre Sassuitz (Alemania) y .J relleborg (Suecia) á través del mar Báltico 
(65 millas). El tren entra á :unos g randes vapor~s en que caben hasta diez wagones con todo 
desahogo. El vapor ó ferry boat está construído de manera que, en caso de colisión, no pueda 
sumergirse. Para prevenirse contra la neblina , hay un sistema de señal es submarinas. E:;te 
servicio va á dar grande impulso á las comunicaciones entre la península escandinávica v el conti-
nente europeo. · . 

El .Cuerno de Oro' y la punta de Serail vista 
á 300 metros de altura. 

El puente de Karakeny sobre el ('Cuerno de Oro. 
eliltre Galata y Stambul visto á 700 metros de altura. 

-De grande actualidad está todo lo que se refiere á Turquía, y principalmente á su bella capi
tal, la histórica ciudad de Constantinopla, . puente que ha servido al Asia para invadir á Europa 
y á Europa para ir á la conquista del Asia. Ahora damos dos fotografías tomadas desde un globo, 
que son bastante curiosas por la novedad que encierran . La fotografía, como se comprenderá, va 
á prestar g randes servicios á los ej ércitos para. las exp,loraciones á vuelo de páj aro desde un globo 
iJ un aeroplano. Bien hacen ciertos gobiernos en buscar desde luego los reglamentos que r egirán la 
aeronavegación. Y no faltará tampocO quien crea en que será necesario establecer un a ·policía aér-ea . 
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, Antes de comprar este Motor Ud. puede verlo funcionar, 
' y convencerse de que es el Motor más ECONOMICO, 
==== SENCILLO Y BARATO ==== 

Su reducido precio, su exquisito aroma y sus efectos A sorprendentes, como lo prueban los innumerables '1\1 certificados: son razones poderosísimas que 

~ 
determinarán á U d. á usarlo. 

Tenemos la seguridad de que Ud. 
no perderá ni su dinero, ni su 

Hay muchas 
paraclOnes para curar 
la CASPA y hacer salir 
el PELO, pero hasta aquí el 
público con ninguna de ellas ha que
dado satisfecho. Si cualqu ier medicamento 
se recomienda solo por sus méritos, ésta es la 
oportunidad para que Ud. lo ensaye. 

tiempo, ni su paciencia. 

Cómprese en todas las Droguerías y Boticas bien acreditadas. 



I 
El dirigible "Ville de Nancy."-El pintor Marchetti. 

Perros comedian'tes. 
Este dirigible es el primero de una serie que piensa construir la Comp añía General Transaérea, 

para establecer un servicio regular. Dirigirá la compañía Mr. D eutsch de la Meurthe. qtllen h a ofre- · 
cido 500 ,000 frs. y una r enta de 15,000 frs . para la formación de un instituto aerot écnico . 

Como se sabe, la navegación aérea es un hecho 
consumado, y ya no Se la discute. Ahora se trata 
nada más que del aprovechamiento industrial del 
invento, para lo cual se han formado varias compa
ñías industriales , especialmente en Alemania y 
Francia . Alemania tiene la base del dirigible del 
conde Fernando Zeppelin. 

En la semana pasada se llevó á cabo en Reims 
(Francia) un concurso de aéronavegación, de que 
la prensa diari a habló largamente, y sobre el cual 

Dirigiendo el .Dirigible,. á mano, á su hangar, 
en Sartrouville. 

Uno de los últimos rel,ratos de MarcheUi. 

publicaremos después algunas vistas. Por supuesto como navegabilidad van adelante los mono
planos, pero los globos sirven más como medio de transporte de varias personas. 

-El pintor y dibujante Ludovic Marchetti, muerto ·ef 20 cle Junio último, había nacido en Roma 
el año 1853 . Fué un brillant.e alumno del célebre Fortuny. Entre sus obras fíguran ,4pres le 
combat, Avant le tournoi , Marcage au XVI siécle, etc. Dibujó durante diez años -en~(.L'Illustration,» 
de París, y alli ilustró novelas de Theunet, Daudet, Copée. Rameau, etc. 

PERROS Y PERRAS V'ESTIDOS DE HOl\lBRES y M·UJERES CON TRAJE HOLANDÉS. 

-Entre las curiosidades que actualmente Haman la atenció[i\. en Londres. figuran las comedias 
representadas por p erros y otros animales. Nuestra fotografía corresponde á Una serie d e caninos 
en.· traje «holandés,» para representar TlIe Elopement, comedia en cinco escenas . 



Entre las Máquinas Buenas la 

I "L. C. SMITH = VISIBLE" 
ES LA , MEJOR .... _._. 

Facilitamos máquin'as á prueba, sin compromisos á comprar. 
Damos una garantía con cada máquina. 

Se nota por su 
me,canismo, que 
es una máqum<l. 
superior, y su uso 
manifiesta lo sua
ve y rápido de ' 
todos Sl,lS movi
mientos. 

Compárese su 
carro rigido, lo 
suaVe de su des
viador para ma
yúsculas en ca
rros corrientes y 
anchos; sus teclas 
para el tabulador , 
par'ahacer retro- ' 
ceder el carro y 
para soltar los 

márgenes sin quitar las manos del teclado; su cinta encima del armazón 
que reversa automático é infaliblemente; su cambiador del color de violeta 

,á rojo, etc., y otras facilidades, con las mejores de las 'otras máquinas 
y se convencerá de la superioridad de la "L. C. SMITD = VISIBLE." Forma 
compacta, tacto ligero, con todas las comodidades modernas, fuerte y 
durable, es la máquina que Ud. está buscando. 

L. c::. SMITH & Bros. ._._._. 
Pídase Catálogo 
é Instrucciones 

Ul)ic:oS ~gE:l)tE:S € In,portadon:s para tbil~ y Bolh/ia-. 

...-----SoCiEdad 
tONtEPtlON 

Portal tr(lz, 670 

R. S. 
V~LP~R~ISO 

Esn,E:ral,da, 67 

(URPHEY 
* S~NTI~(íO 

~bCln,ada, 134 



El retiro de von Butow.-Fiesta alsaciana en Nancy:
E¡' monumento á Gerome. 

Resonancia. más que europea. universal. ha tenido la renuncia del canciller del Imperio 
Alemán, príncipe von Bülow. Acompañado del jefe del Gabinete Civil del Imperio. Sr. Valentin,i. 
abandonó el príncipe la capital. para dirigirse á Kiel. donde puso su resolución en conocimiento 
del Emperador. El almirante von Milller les recibió en el muelle y les condujo á bordo del yate 

En el pu>nte del (,Hobenzollern:. el príncipe von Bülow; 
el emperador Guillermo II y M. van Valentini. 

El príncipe van Bülow y el almirante VlJn MIHler, son 
conducidos á bordo del Hobenzollern, yate imperial. 

Hohenzollern, anclado en el canal Kaiser Wilhelm. Fué una conferencia que duró dos horas. :y al 
-cabo de ella. á pesar de la primera resistencia, el Kaiser acordó aceptar la renuncia. 

- En la exposición de N ancy llamó mucho la atención una partida de 200 alsacianos (<<france-
-ses del otro lado .. ) como los llama una revista.) Iban representantes de la mayor parte de los 
pueblos de Al sacia, con sus llamativos y pintorescos trajes. 

Aldeanos' alsacianos visitan la E xposición Lorenesa. Mr. GerÓme. m odel ando la est atua de .Los Gladiadores.» 
(Trabajo del escultor Morot .) 

-A principios de Julio último se inauguró en el Jardín de L'In fante del Louvre, un monu
mento á León Geróme. pintor y escultor. Lo hizo el gran artista Aimé Morot, yerno de GerÓme. 
que. como él, maneja lo mismo el pincel que el buriL Mr. Aimé Morot ha representado á Ger óme 
modelando una de sus obras esculturales más famosas: Los Gladiadol'es . 



· ' Ya= 
apareció 

===== el ====== 

tercer 
= == libreto ==== 

POllCIA SECRETA 
I 

-
La lectura más interesante, 'más atrayente, indudablemente la más en 

boga, es la que narra la constante lucha entre el delincuente y la justicia. 
El agente de poli da es el héroe de la literatura contemporánea 

y las producciones más recientes son reflejo fiel de este gusto del 
públiéo· por las aventuras en que intervienen como principales . 

personajes el 
crinJ.inal que atenta contra la sociedad y el hábil 

detective que la defiende. , 

Por eso que al empezar la publicación de estas Nuevas Aventuras 
de la Policía Secreta nos limitamos á encabezarle con ese solo titulo: . 

La Volicia Secreta 
seguros que el lector se dará inmediatamente cuenta de la imp0rtan
cia de nuestras narraciones , del interés que inspiran nuestros 
personajes, de la ingeniosa tram a de los diferentes episodios y del 

justificado éxito que estas publicaciones han obtenido en todos 
los públicos de Europa y América . 

Compradlo pronto. La edición es limitada. 

sólo 2 O centavos. 

Señor: 

s[rvase 

mandarme 

ejemplares de 

cada uno de los 

episodios de 18, 

En venta: 

Sociedad Imp. Lit. Universo. 
Polieía Seepeta 

VALPARAISO SANTIAGO CONCEPCION que aparezcan. 
Esmeralda, 39 Hu érfanos, 1036 An ibal Pinto, 660 

y en las principales Librerías. 

En pocos días más saldrá á luz 
un nuevo episodio. para cuyo efecto acompaño el v.alor de $ .. .......... .. 



La ciencia quiere perforar la tierra.-Oenial idea de Mr. Flammarion. 
Mr. Camille Flammari6n, el célebre astr6no

mo .Y e scritor científico, publica en <<] e sais tout~ 
un Interesante artículo, para exponer la idea 
atrevida y origin¡¡1 de perforar la tierra, 6, por 
lo menos, hacer en la cOrteza terrestre enormes 

, pozos de ~exploraci6n científica.~ Hasta hoy los 
pozos más profun
.dos se han practi
cado ,de 1893 á 1902 
en la Alta Silesia, 
cerca de Rybrick. 
Tiene el pozo 2,003 
metros, lo cual es 
apenas un rasguño ,' 
á la tierra. 

puesto otra veZ de actualidad, después de los 
últimos terremotos, que han planteado el pro
blema sobre el origen de tales fenómenos, y la 
composición interior del globo. 

l El globo es líquido ó sólido? . 
Entrando al asunto de la perforación de la 

tierra, hay que re
cordar que el calor 
aumenta, al descen
der hacia el fondo, 
en 10 centígrado ca
da 33 metros, en 

L o s ciudadanos 
del mundo terrestre, 
dice Flammari6n, no 
conOcen aún el mun
do que habitan. Han 
hecho de sc u bri
mientas geográficos 
y recorrido los do
minios terrestres y 
marítimos. Han he
cho excursiones as-

¿Se podrá atravesar la tierra? 

, algunas partes. Pe
ro en otras hay otra 
proporción. ¿A qué 
se debe ese aumen
to de calor? Siem
pre se creyó que era 
un último vestigio 
del calor primitivo 
del planeta surgido 
de la nebulosa solar. 
Pero es una pura 
hipótesis, Tendría
mos, al abrir 108 po-

tronómico - telescópicas. Han determinado la 
forma de los astros, los han medi¡lo, los han 
Plesado. Pero en cuanto á su con~titución misma, 
en cuanto á su naturaleza intrínseca, nada 
saben. Apenas si han penetrado á su interior. 

Los túneles ferroviarios no han perforado 
más que las ondulaciones de la corteza de la 
tierra. Las minas, nunca han llegado á una 

El trabajo en los pozos. 

profundidad mayor de dos kilómetros bajo el 
nivel del mar. 

La idea que yo he expuesto,-continúa el 
sabio,-de atravesar, por medio de un pozo. el 
interior de la tierra, utilizando el máximum de 
los recursos que suministra la ciencia, se ha 

, zas con las perfora-
doras gigantescas, una fuente nueva de calor 
inagotable, que podría aplicarse y aprovecharse 
industrialmen te. Pero. además, se verificaria una 
exploración ultra interesante. ¡Qué de curiosi
dades geológicas y paleonJotógicas no revela
rían las profundidades de la tierral 

Minas de hierro, de cobre, de metales precio
sos, de filones de oro, de platino, de plata, de radio, 

Las perforadoras monstruos. 

de elementos no sospechados; fósiles de las épo
cas más lejanas ... Acaso también se hallarían 
fuentes de aguas termales, semejantes á las que 
se hallaron al abrir el túnel del Simplón, en 
1903, con temperatura de 48 á 53 o; vías de 
agua subterráneas; cataratas aprovechables 



'. 

Convénzase Ud., mal 

que le pese, que la mejor 
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c,omo fuerza. motriz; lagos poblados, como los 
de la gruta de la Carniola, por peces ciegos; una 
fauna y una flora imposibles de imaginar; sereg 
fosforecentes, semejantes á los que pueblan el 
fondo. del mar, iluminando los paisaj~s subte, 
rráneos con fantásticos ~eflejos; estalactitas y 
estalagnitas gigantescas; cavernas habitadas 
por seres extraños. .. . 

Se puede considerar el proyecto-observa 
Flammarión-como fantástico. y como tallo 
he presentado yo. Pero supongamos que fuera 
posible de realizar, como ha ocurrido con tantos 
proyectos audaces que parecieron quimeras, 
¿cómo se le llevaría á ejecución? 

Pero, á mi juicio, esta obra nO debería costar 
un céntimo. Podrían hacerla los soldados. No 
quiero discutir la importancia djl los ej~rcitos 
permanentes, que soy el primero en conocer; 
pero nada ~e opone á que se dé á e~ta institu
ción ·aplicaciones variadas y fecundas. 

¿Por qué no formar una legión internacional 
con este e bjeto'? 

Este trabajo demandaría años de años. Pero 
¿qué importaría, si los ejércitos son perma
nentes? 

No puede negarse que' es tentador, como idea, 
el ensayo que propone el genial a utor de Estela 
y La Pluralidad de los mundos habitados; pero 

EL ORIFICIO DEL POZO GIGANTESCO. 

Hay que perforar 'unos tres, cuatro, cinéo ó 
seis kilómetros y aun más, desde luego, dándo
le al pozo Unos 300 metros de diámetro . .. . 
¿Dónde arrojar la tierra que se saque? En el 
mar. Por eso no convendría cavar cerca de las 
playas, donde podría haber filtraciones. Habría 
que guardar algunos kilómetros de di'stancia. y 
en un plano más Ó. menos al nivel del mar, Por 
ejemplo el país de las Landas 6 ciertas llanuras 
de Bélgica, de H olanda, de Rumania, de Rusia. 
La tierra , etc., sería llevada 'á orillas del mar, 
en ferrocarril especial, y vendría á increment¡¡.r 
el terreno del país , 

¿Y el dinero para la empresa? No faltarían, 
por las ofertas que tengo, las don,aciones gene
rosas de terrenos para 'el caso , El jefe d~ una 
importante usilla me ha asegurarlo que podría 
suministrar el ma.terial de acero , En América, 
se ha hablado de una subscripción para esta 
obra titánica. 

como ejecución ofrece, por ' ahora, obstáculos 
insa'lvables. Por ahora, entendámonos . Porque, 
dado el enon.:ne progreso de las cienc:as físicas 
y sus aplicaciones pt:ácticas en los últimos años 
-navegación aérea y submarina. y telegrafía 
inalámbrica. por ejemplo-no cabe poner en duda 
la realización de 'la más atrevida de Jas ... concep
ciones que tientan el esfuerzo huma~o. ¿Quién 
hubiera dicho, por ejemplo, qu'e 'el Nautilus que 
ideó la fantasía de Julio Verne, hubiera de con
vertirse tan pronto en un formidable elemento 
de combate? ¿ Quién hubiera osado imaginar 
que cuerpos más pesados que el aire pudieran 
servir , como sirven ya, para el transporle de 
personas por encima de las ciudades y las monta
ñas? ¿Quién pudo soñar, á no ser un visiona
rio de la ciencia, con la comunicación t elegráfica ó 
t elefónica sin alambre, á enormes distancias, de 
un ·continente á otro, por encima de las ondas 
del' océano? 



• UNICOS IMPORTADORES EN CHILE: ___ ... • 
Ü ~duc~r~~~~m~~~~~!~~~~ly:' .. ~~: U 

s e encuentra á venta donde: 

- . D16HERO Hnos., Plaza Áníbal Pinto, y ERNESTO D16HERO, Paquetería: Condell, 64 • 

• • I I •• 



Valparafso: SUCESOS Santiago: 
San AgUBtlD 19 

1 f{ué1"fanos, 10B6 

.JUAN M. RODRIGUEZ GUSTAVO SILVA 

DIREOT OR SEmANARIO. DB ACTUAllIDADBS. REDAOTOR 

N .O 36B. Septiembre 2 de 1909. Afi o VI II. 

UNA ADVERTENCIA OPORTUNA 

Don Pedro (á KOrner.)· ... Oiga,.,general, si le pide algo Goñi, no le fíe, porque es hombre 
de mala paga! . . : . "~ . . 



El crucero italiano "Calabria" en Val paraíso. 

: I 

.El .Calabria. al fondear en Valparaíso 
, ,. I ' 

Un grupo de oficiales de la nave 

Oficiales en observación Haciendo salvas de saludo 

, 

Chile en la Exposición de Quito. 
Nuestro Ministro acreditado ante el Gobierno del Ecuador, D. Guillermo Pinto Agüero, ha 

tenido la galantería de enviar á nuestra revista l a fotografía que reproducimos en esta página, de 

E.J Sr. Gui11ermo Pinto Agiiero, Min istro 
de Chile en Ecuador. 

E l edificio de la Sección Chilena en la E xposición de Quito. 

la sección chilena en la Exposición de Quito . Las noticias transmitidas nos hacen saber que nuestro 
país ha estaqo brill3ntemente rep resentado en ese t orneo industrial, al cual han concurrido las 
principales naciones americanas . 



En el ,Club Valpar&íso. 

ASPECTO DE UNA DE LAS MESAS DURANTE EL DANQUETE A 1,OS MARrNOS ITAI.rANOS EL LUNES Ú LTBIO. 

OTRO ASPBCTO DE LA MESA DURANTE EL DANQUBTE. 

A~pecto general de la procesión 
al atra vesar la plaza. 

,-

De' Quillota. 

Niñitas que hicier,)O 
la primera comunión. 

Grupo de niñitas que tomaron parte 
en la procesión del Tránsito. 



Enlace Edwards=Navarrete. 

Los invitados llegando al templo del Espíritu San to Las damas de honor . 

'¡ 

¡. 

Los novios Sr. Carlos Edwards Vives 
y Srta. J osefina N avarrete al sali r de la igles ia. 

,--------------- 0 

Los invitados saliendo de 'la iglesia después 
de la ceremonia religiosa. 

Nuevo Salón de Té. 

ASPECTO PARCIAL DEL SALÓN DE TÉ I NAUGURA DO LA SE)I ANA PA SADA EN VALPAR .. iso, 
DE PROPIEIJAD DE L OS SRES. F. KEVESI C y Cl A 



En el , Liceo de Valparaíso. 
E_L TORNEO GIMNÁSTlCO.-Una hermnsa fiesta fué la que celebraron el sábado en el Hipódromo 

.d.e V.lUa de.1 M~r I.os aIUl~~os del Liceo ~e Hombres. El día de campo, dedi cado á saludables 
·eJerclclOs glmnashcos y a mteresantes fl~stas esportiva~ , dejará en el ánimo de los Jóvenes edu·· 
·candos gratos recuerdos. A la una de la tarde, en lIn tren espfcia! , pa.tían á Vi'ña del Mar 
·cerca de 500 alumnos, acompañados del rector Sr. R udol ph y de todo el cuerpo de profesores é 

}~L PJW~' ESOR DE GmNASfA , Slt P1ZARIW , IJANDO INSTR UCCI ONES Á LOS ALUMNl'S AN'l' g S I ,Er~ 1·ORNEO. 

LOS ALUMN OS DEL LICEO VAL PARAÍSO CON LA BANDA DEL OR F EÓN DE POLIc íA LL.EGANDO 
Á LA CANCHA DE VIÑA DE L MAR. 

(.NSTANTÁNEAS DE LOS DIVERSOS JUEGOS ATLÉTI Cbs . 

Los ~spect¡\.dores. Ejercicios con palanquetas. 

inspectores'. Ya en l~ cancha de Viña del Mar, los profesores de g~mri'asia .Sres Daniel López" 
Alejandro Piz~ro y Cristian Silberhorn, iniciaron el trabajo de la organización del torneo. 

La concurrencia de numérosas familias que presenciaba la fiesta, apl aurlía la agilidad y 
<lestreza de 165 jóvenes gimnastas. Después hubo, una serie d e ejercicios con paralelas , bancas y 
palanquetas y se efectuaron pruebas de salto alto y salto largo. 



Escuela Bias Cuevas. 

LOS ALUbINOS DE LtI. ESOUELA BI~AS CUEVAS DE ' "AL PARAíso DUlIANTE EL LUNCH. 

Una carrera pedestre. 

El salto largo. 

Grupo de alumnos que tomaron parte en los juegos. 

La part~da. 

Los profesores durante el lunch. 

El presidente de la Sociedad Bias Cuevas, Sr. Urquhart. 
y los profesores de la escuela. 

. . 



El programa de fiestas para el Centenario, de la 1. Municipalidad de Val paraíso. 

1) Erección de una estatua conme:Uorativa en hQnor de España.-2) Una revista naval á -la 
que se invitará á las escuadras de las naciones de ambas Américas y dé Europa' que rios ' I 

ayudaron, á emancipar.nos.-3) Inauguración sol~mne d,el , Coliseó Pópuiar de la Liga contra 
el Alcoholismo.-4 ) Números de 'festividades populares. --s ) Una e~posición industria" de la 
P rovincia de Valparaíso. ~6) El. Cír~ulo Municipal invitaría al Círéulo Naval á tomar parte 
en las fiestas. ' 

(Proyecto completamente original del regidor León Silva.) 



SPORT 
Un match de fo otball entre bomberos. 

E l team del a Ir ." Compañía. El tcam de la 8.' Compañ ía 

Defendiendo el goal. Un momento interesante de la par tida 

EL GOAL DE LA. 8." CO MPAÑÍA OE BOMBEROS E~ PEL1GRO . 

Smoking concert en la Boat House. 
Con la asistencia de un gran número de miembros áe la Asociación de (]ub~ de Regatas 

y de amigos de éstos, llevóse á cabo el smoking concert preparado por esa institució n en la B0at 

Aspecto de la mesa. E l Sr. J osi: Luis Araya, leyendo su discurso. 

Rouse. La fÜ'sta fué amenizada por una espléodida orquesta que ejecutó un lucido programa. 
Se dió lectura á la memoria de la institución del último año y al J;:>alance de los fondos. 



CARI CAr-URA O,E LA SEMANA 

Santo y gentil espiritu, de Roma 
viene en forma de místico paloma; 
una paloma que , enjaula<la y todo , 
.e las compone siempre de tal modo 

Sr. SIBILLIA 

que al maJo aquieto y á 106 fuertes doma. _. 



¡~l pasar! 
(Del libro Il P áQin as Sentirnentales. J7~ 

Si al obsequiarte una flor 
añadí en aquel instante 
algu TI a frase galante 
como un suspiro de amor, 
fué porque entonces quedé 
ante tu gracia rendido 
al mirar baj o el vesti do 
la bermosura de tu pie. 

¿Quién de amores no se atreve 
á bacerte promesas francas 
por esas manitas blancas 
como dos flores de nieve, 
por tus mejillas sedeñas 
donde florecen sonroj os, 
por la g lori a de esos oj os 
envidia dé las porteñas? 

¿Quién DO se atreve á tu paso 
á hacer un raFgo de audacia 
cuando recnges con gracia 
la linda falda de raso, 
si va derramando amores 
en esta tarde serena 
tu linda cara morenR. 
que es un manojo de flores? 

Como visión auroral 
va con soberbia ,apostura 
desflorando tu ' figura 
ese donaire triunfal . 
con qUB á todos encadenas 
á tus encantos de diosa, 
tú, la más. bella y graciosa 
de las mujeres chilenas. 

Te alejas y siempre queda 
en el aire suspendido 
el frú- frú' de tu vestido 
y tus enaguas de seda, 
y al pensar , s om bÚó y fiero, 
en tus pupilas risueñas, . 
parece que n;¡e bacen señas 

.las plumas de tu sombrero., 

Juan 1\1 .. R.ODR.IGUEZ. 

\ 

'-' 



Enlace Budge=Puelma. 

En la capilla parroquial de Viña del Mar se bendijo el domingo, después de medio día, el 
matrimonio de D. Osear Budge Zañartu con la Srta. Ana Puelma Nugent. El recinto sagrado, á 
la hora de la ceremonia, vió~e invadido por distinguidas familias porteñas y viñamarinas. Fuer<;>n 

lJIVJ>RSAS IN,'rANTÁNEAS DEL J\lA'rmJ\luN'O nUIJGJl:-PUBL»IA QU": SE Eb'ECTU Ó EL DOMINGO ÚLTHlO EN 

VIÑA DET, »IAR.-LOS INVrrADOS Á LA OEItEMuNl'A LLEGANDO Á LA IGLESIA, 

pa Irino3 de la novia, D. Luis Felipe Puelma y Sra. Ana Nugent de Puelma, y del novio , D. Endque 
Bud"'e y Sra. Carolina Zañartu de Budge, De testigos sirvieron , por parte elel novio, D. Agustín 
EdlV~lrds y D. Carlos Budge Z. , y por parte de la novia, D. Luis Edwards y D, Guillermo W,lms, 



, La despedida deMr. Morrison. 
El personal de la conocida firlll a ind nstrial de este pnerto, 1I1orri son .l' Cía., despidió !á su .i efe , 8r. Jack J. 1I1orri

~~n, con una hermosa manifestación, llevada á cabo en el salón de honor de la Asociación de Regatas. 

L OS EMPLEADOS DE L A CASA MORRISON y CÍA . QUE DESPIDJERON Á S U JEFE 

SR. J ACK MORRISON EL SÁB ADO ÚLTIMO. 

D. Juan Morrison, 
fu ndador de la C:\lia. 

Sr. Jack J. Morrison, 
jefe: :ldll¡tl que partió á~ Enro p:1. 

DURANTE EL LUNen EN LA BOAT HOUS E. 



Enlace Pardo Lynch=Gómez Lobo Guevara. 
El domingo se efectuó. con toda solemnidad. el matúmonio del Sr. José P arclo Lynch con la 

Srta. Ana Gómez Lobo. Fueron padrinos en la Ceremonia religiosa. por parte del novio. D . Manuel 
Pardo Co~rea y la S r8. María Teresa Lynch cl e Pardo y por parte de la novia D . Gabriel Gómez~Lobo y 

'--...,.,,"'"O ..... ?l.,......' ---~"..... 

J~l'fl ----

GRUPO DE INVa'ADos.-EN EL BUFFET.-L os NOVIOS SALIENDO DE LA IGLESIA.·-FLlRT AU PLAIN AIR.

Los INVITADOS AL SAI.IR DE LA IGLESIA.-UN MOMENTO DE CRARJ,A.--A LA SAJ,IDA DEL TEMPLO.

ANTES DÉ LA OEREMONIA REI.IGIOSA. 

ia Sra. Blanca Guevara de Gómez Lobo . En el matrimonio civil fueron test.igos por parte del novio 
D . Beoj a~ín Errázuriz y D. Víctor Prieto Valdés . y por parte de la novia D'. Luis Guevara y 
D. Alberto Helfinann. D espu'és de la ceremonia religiosa se llevó á efecto en la casa de la 'familia 
Gómez Lobo una animada matinée que se prolongó durante toda la tarde. 



ENLACES 

Sr. J osé 'Pardo L ¡;;:rt~ .. Ana Gómez L. 

Srta. E lena Lavin Valdés. Sr . Jorge Cruz Montt. 

, Sr. Aliro MOlÜero Ro Srta. Ernma Harnecker..lvo~l1{. 

SI'. José T. Santelices. ~Sl'ta. Ana ~ . Slulltebeck 

Srta. Alba !lIoreno. Sr. J oaquin Vélez R. 

NECROLOGIA 
D . F RANCISCO DE ARGANDoÑA.-Ha fallecido 

en Bolivia el acaudalado b'anquero D , Francis
co de Argando'ña, más conocido oon el título 
de Príncipe de la Glorieta. 

El Sr. de Argando
ña fué un buen servi
dor de su pa·tria, á la 
que sirvió durante lar
gos añ03, actuando, 
como Min istro de Po, 
livia en 'Francia. Era 
el propietario del Ban
co de su nombre, que 
gira con un capital de 
cuatro millones de bo-
livianos. Rr. Francisco de Al'gandoi1~, 

Sra. Pascuala Humares Orrego, 
t en Santiago, 

~r. Vicente "Montes, 
t en San tiago. 

Sr. Roherto Araya, 
. t en Santiago. 

Sr . .Martín Castro, 

t en Santiago. 

Príncil)e de la Glorjeta. 

Srta. RO§ariº R uiz Tagle, 
t en San tiago, ' 

"'1'. Marcial L. Msrín, 
t en Sau tiago. 

SI'. Angel C. Fuenzalid a, 
f erl 8an tiago. 

Sr. Ju~n Astorga Pereira, 

Cónsul General de e hile 
t en Mendoz<>. 



Celebrando un .. aniversario. 

Los socios é invi tados q ue asistieron á la celebración 
del 9,0 aniversario de la fundación de la sociedad 
de socorro. mutuos«U nión Teatral" de Valpal'a íso. 

---:=@>:---

Club de Tiro al Blancp. 

: -, Gf Un grupo de socios del Clu b de Tiro 
d~.Ja Secc ión Armas de Guerra de Valparaíso 

-------

Fiesta, religiosa. 

Con concurrencia de fieles se~" efectuó el do
minr;o una procesión en honor del Sagrado 
Corazón de María. El templo estabá adornado 
con profusión de flores, demostración sencilIa de 
la fe y veneración de los devotos ha'cia su celes-
tial protectora. . 

La procesión del Sagrado Corazón de Maria. 

La procesión volvió al templo como á las cinco 
de la tarde, donde se puso término á la fiesta 
C'on un - sermón, que ' estuvo á cargo de · un ' 
elocuente orador sag rado . 

Un personaje de actualidad. 

Antiguo conocido nuestro-como que dibujó 
llnosdías en SucEsos -el joven Gu~lIerm0 Heins 
·~e ha hec ho célebre b ajo el seudónimo ele H. 
Bremmermann Ita, 
escrihiendo muchí
s i m o, <;lem'l5iado. 
contra el Ministro 
de Alemania en Chi· 
le, sobre la cuestión 
económi ca y sobre 
la cuestión soc'jal, 
en (,El Progreso,) ' de 
Cabildo v (,La Pre n· 
Sa,,) de San F elipe. 
Lo que escl ibió da
ría para W~ volumen 
volu'minoso, como 
dijo u n orador apu
rado; y , además , dió 
origen á que el Mi
nisterio Público, re· 
querido por el señor 

, 
Guillermo HCins , ó sea el seudo 1 

súbdito japonés H. Brcmm~r· 
mann lto. . 

zu u.nd von ' Bodman, pidiera la. detención de 
Heins, y luego su reclusión en un casa de . iñsa
nos. Heíns se halla ahora alojado provisIOnal
mente en la Sección de Detenidos. 

--~ ...... ~ ... --~ 
,De Los Andes. 

Los'bandidos que efectuaro,n un sa,lteo en Caracoles, 
en plena cordillera, capturad!>; por los carabI
neros y policía de Los Andes. 

---?@=:---

Estación Providencia. 

Estado actual de los trábajos de la estación Provi
dencia, del ierrocarril de circunvalación "dé San
tiago. Los trabajos avanzan con rapidez )' 
esperan inaugurarse en breve. 



Obsequio á un ex=Ministro . 

.... os objetos de arte que se exhiben en la vitrina de una joyería de Valpar-aíso y que serán obsequiados por los obreros 
de las Artes Mecánicas al ex Mirlistro de Industria Sr. MamierEspinosa J ara. 

A la sal ida de la Cámara.. 

" 

E l diput~do Ale:;sandri al sali r , 
de la Cámara. 

Un grupo de manifestantes . 

Sociedad Hípica "Luis Cousiño." 

El directorio de la institución. Durante el lunch en celebración del aniversario. 



En la 2.a Compañía de Bomberos. 

EL SR. REI'lA. )~ I QUELM~} y ET, PERSO:-lAT, DE I.A 2.' COMPAÑiA QUE ASISTI6 Á LA MANIFES'fACT6N EN su HONORo 

DURANTE LA CENA: ASPECTO PARCIAL DE LA SALA. 

GRUPO GENERAL DE LOS ASISTEI'(~ES Á LA MAlIlIFESTAOl6N OfRI¡:ClDA AL SR. REI'IA lHQUEL~IE . 



I ~ '., . 

. '- Matrimonio de españoles celebrado al aire libre. 

En una hermosa quinta situada en la población Nueva España, camino de San Bernardo, se 
celebró el miércoles el matrimonio de dos jóvenes de la colonia española de Santiago, cuyos 

LOS NOVIOS Y l'ERSONAS INVITADAS AL MATRIMONIO. 

D urante el almuerzo. Una jota al aire libre. 

nombres no podemos recordar en este momento. La celebración del ca,orio fué sonada. Hubo 
(,arroz,» jerez:'y (.cocido·> sabrosísimo, que hizo recordar á los alegres invitados el lejano terruño . 

• 

Carrera de Ciclistas. 
Con mucha animación se verif ,caron el domingo las grandes can -ras organizadas por la Asoci¡¡

ción de .Ciclista~, Aquí. lo mismo que en Euro pa, ha adquirid J gran rl esarrollo 'este noble deporte quc 
f 

En el momen to de la partida, La concurrencia. 

los médicos recomiendan como uti Jisimo esparcimiento espiritual, y que, en realidad, tiene gran'des 
encantoS. Además del e jercicio fí sico, se recrea el ánimo con las perspectivas del camino ... P~.ra l a 
neura,tenia, se reéomi . nda de m anera especial. Y4 lo saben los neurasténicos. 



Con frecuencia coufullden los estudia ntes de 
matemá ticas el fam oso <' problema de los bueyes» 
de Arquímedes, con el no menos célebre «problema 
tle los bueyes» de N ewton. 

El primero, que según Pablo 'f,\nnery, represent¡\ el 
~npremo esfuerzo de la "1!tigua LO(f'istica, es un problema 
mdetermmado, que reqUIere respetable dosis de buena: 
volun.tad para encontrar los men07'e·, nÚ11le?'os enteros que 
In sa tl sfar.en, que son bien gordos. He aquí el enunciado: 

. «El Sol tenía un rebaño de toros y de vacas, de los 
cuales unos eran blancos, otros hoscos, otros bermejos y 
otros overos. El número de los toros overos era menor que 
el, de los blancos, y la diferen cia em ig ual á los '10 del 
numero de lostoros h n<co~ ; era Igualmente menor clue 
el de llls hoscos, y la diferencia eqUIvalía á 01. o delnúllle
ro de los toros blancos; en fin , era tamhi én Ill ellor que el 
número de los toros bermej os, y ]¡t diferenci:\ equivn,lía á 
los 13

/,. del número de los toros blancos. El número de 
las vacas blancas era igual á 7/" del número de a nima
les hoscns (toros y vacas;) e l número de vacas hosc:15 ern, 
igual á 'l •• del número de animales bermejos; elníllilero 
de vn,cas bermejas era i"ual á" 1,. del número de anima
les oyeras; por último, e~ n lImero de vacas ovcras era igual 
á 131., del. número de animales blancos. iCuántos toros y 
CUá ll tas vacas había de caoa co lor? 

Los menores números enteros ,que satishren á esas 
conrliciones son: 

10.366,48::! 
. 7.460,514 
7.358,060 
4.149,:387 

toros b lancos 
hoscos 
bermejos 
overos 

y í.206,360 
" 4.892,246 
" 3.5 15,820 
" 5.4:39,·1I:3 

vacas blancas 
hoscas 
bermejas 
overas 

La solución clásica, atribl1ída allllismo Arquíllledes, da 
valores ocho veces ma.yores. 

Aunque algunos críticos ti enen por apócrif,) ese prohle
.ma, la tradición lo ha atri buíJu siempre á ArquÍllledes, 
$,tlv.o-las dos condiciones finales (de que he hecho caso 
omiso: ) que la suma de los toros blancos y de los hoscos 
debe ser un cuadrado perfecto y que la suma de los berme
j os y de los ol'eros debe ser un llúmero triang ula r. 

El problema .de NelV ton es de muy diversa índole, y lo 
mÍL$ curioso del caso es 'que la solu ción por él encontra da 
no es satisfact oria. Helo aquí: 3 bueyes ~e han comido 
en 2 semanas la hierba de 2 manzanas de terreno, más 
la ])ierba que ahí nació durante las mismas 2 semanas; 2 
bueyes se han comido en 4 semitllas la hierba de 2ruanza
Il as, ' más la hierba que nació en las 4 semanas. iCuán t os 
bueyes se comerán en 6 semanas la hierba de 6 manza
nas, más la que nazca en las 6 semana s? 

Se supone, conlO es natlual, que la hierba . nace .Y crece 
. con perfecta uniformidad, y que los bueyes son de idén
tica voracidad. 

E. L<'ollrrey lo resuel ve en sus Réc'reá tions M,it-hmeti 
queo. P or un procedimiento nmy sencillo, encuentra q ue 
son 5 los bueyes que sati. fa cen á la preg unta 

Hay otro próblema a lgo parecido" al de Arq nímedes, 
pero nlllcho más sencillo y perfectamente deternlill~d o, el 
cual problema a lcanzó gnlll boga en Iluéstras escne la~ y 
que a lgunos confunden con el del ~abio siracusano: es 
debido a l doctísimo obis'po español Jua n Caramuel , autor 
de nn vo lnminoso tratado oe matemáticas, que aun perma
nece inédito, según creo. E st" concebido en VErSO : 

H é rcules vino á visitar á Augeo, 
que era muy opulento, 
y t eniendo deseo 
de robarl e sus va.ca s, ciento á ciento; 
pregunta con cuidado 
el número y lugar de sú ganado. 

Yo, señor, dice el venerable anciano, 
brevemen te respondo, 
que en aquel rico llano, 
cuya orla es oro, y esmerald,\ el fondo, 
á la margen de A lfeo 
la mitad de mis vacas pacer veo. 

La oct¡\va parte de Ratnrno el monte 
tl lr!J't cun sus bramidos; 
y en distante hori7.0 11 te 
1>\ dnodécim:.\ t iene des trnídos 
los va. lles; que es 1111 lllny fi era 
en el bosqne, en el prado, en la. ribera. 

L:1 vigésima parte 
en E lide segura se apacienta: 
de Arcadia ya se pitrte 
la trigési ma; y corren por mi cnenta 
cincuent,:1, cnyas voces ' 
hoy son suaves, y ma.ii:111a atroces. 

~jover la cla.v[!, pero no la pluma 
sabe el hijo de Alcmena., 
y así se queda sin saber la. suma, 
del ganado, que por los montes Sl1 ~ na : 
tú, que ere' más expertn , 
ellllllnero descubre, que he encubierto. 

E l ab,lte D. Ma.rchand propuso otro problema, por el 
estilo del anterior, en la revista hebd omadaria Les ¡lfnncles 
(núm. elel 18 de Noviembre ele 1875, ) que publi caba. el 
ilnstre a ba te Moigno; mas e~ ta.n la rgo y sin gracia que 
renull cio á traducido: contiene nada menos que catorce 
g rupos de condiciones . 

SAN'rIA GO 1. BARBAREN A. 



UN VIAJE EN LOS FF. CC. del E. 

- ¿Pero por qué lloran ustedes ? 
- Le parece á usted poco? Acabamos de despedir á nuestro hijo Gedeón que va en el expreso 

á Santiago. 
- Pobre j9venl Tan bueno que eral .. . 



Sociedad Igualdad y Trabajo. -En ' h.onor de un obrero. 

El bazar de la Sociedad <,IguarQ~cl y Trabajo' 

Los asistentes al almuerzo 
ofrecido al Sr. Juan Francisco González . 

Los a, istentes á la fiesta . 

La presidencia de la 'mes~· durante el ~lmuerzo .' 

La Intendencia de Santiago. 

ESTADO ACTUAL DE LOS TRABA.JOS DE TRANSFORM ACIÓN QUE SE EJECUTAN EN E L EDIFICIO 

DE LA INTENDENCIA DE SANTIAGO • . 



En el Regimiento Cazadores. 

E L ANTIGUO COMA)lDA~TE VEH GARA y Er" RECIEn'}~~IENTE NOMBRADO, MAYOR D. JULIO CAÑAS, EN LA TRANSnuSIÓN 

DET" ~IANDO.-DUltAN'l'E UNA ALOCUC iÓN Á LA TROPL\ .-UN DESl'ILE A>;TE LOS CO~IANDANTES.-LA BANDERA 

y su ESCOLTA . -EJ, R,EGUIIENTO EN FORMACIÓN DE REVISTA.-DURANTE '"OS DESFTT,ES. 



Regimiento Chillán. 
El serior coronel Moore, en días pasados verificó en este ~uerpo, acantonado en -la capital del 

Nllble, una revista general de reclutas . A pesar del poco tiempo que los milicianos ll evan en el 

LA 1.", COMPAÑÍA DE L REGIMIENTO CEILLÁN N.O 9 QUE PASÓ REVISTA DE RECLUTAS ANTE EL 

JEFE DE LA 5." mUGADA, CORONEL MOORE. 

EL COMAND¿.NTE DE LA COMPAÑíA, CAPITÁN RAMfRO VALENZUELA HURTADO, TENIENTE 1.0 
SR . ALFON SO VELOZ Y L 'OS s tJnOFIC1ALES INSTRU CTORES. 

GIMNASIA MUSCULAR CON ARMAS. 

cuartel se mostraron muy adelantados en los diversos ejercicios, demostrando una disciplina 
nada c~mún. Esto honra altamente á los jefes de este cuerpo, siempre SObresaliente en el Ejér-
cito chileno. 



De Copiapó. 

DIV¡;;RSAS SECCIONES DE LA ESC UE LA PROFESIONAL DE NIÑAS . 

De Vallenar. 

La plaza de Armas de Vallenar. Las casas y parque de la bacip.nda . Buen Retiro.> 

¡ 
, ' 

De Freirina. 

EL T¡;;A M DEL «FRE I RINA ~' OOTBALL CLUB. » 



DEL JUZGADO AL PONTÓN 
" 

Don Pedro me dijo: "Pepe, 
quiero que haga del Pontón 
un plantel de educación ... " 
y aunque esta gente no quepe, 
yo cumplo mi obligación. 

/ 



Imprenta del "Boletín de Policía." 

El personal de la imprenta. Director del . Boletín.» Una sección de los talleres. 

• . e, • 

De Concepción. 

Los FUNERALES' DEL SR. WOLRAD SCHUMACHER.-La semana pa<ada se .verificaron en Con
cepción los funerales del Sr. Wolrad Schumacher, ex cónsul de Alemania en esta ciudad y ex decano 
del Cuerpo Consular re3idente en Concepción. Una numerosa y e~cogida concurrencia acompañó la 
carroza fúnebre, y numerosísimas y hermosas coro
nas cubrían el féretro. 

Una comisión especial designada por el Club 
Concepción, de que el Sr Schnmacher f ué director, 
se asoció al duelo, 

Los empleados de la caSa Gasa Gleisner y Cía. 
rodearon el carruaje a com
pañándolo á pie hasta el 
cementerio. 

S?iguiendo la c06tumbre 
alemana, D . Pedro I M ora 

'1 . 11ev·aba sobre un cajón las ' 
. ,insignias de las cinco con

decoraciones que habían 
sido concedidas al , Sr. 
Schumacher durante s u 
vitla. 

El Cl~erpo Cnnsular asis · 
.D.IWoll'ad Schumacher. tió en masa, prc:sidido por La capilla ardiente en la casa mortuoria 

el decano, Dr, Luis Eber-
hard . Con sus estandartes enlutados co ncurriero n también los miembros del Deutscher Verein y 

'del Deutscher Krankenkasse. En el cementerio, antes de inhumars,e los restos, hicieron uso de la 

El Sr. Intenden te de Concepción, Sr. Burgos. 105 Mi
nistros de la Cor te de Apelaciones y el jéfe de la zona 
militar sacando el féretro de la casa mortuoria. 

La ceremonia religiosa en el cementerio presidida 
por el pastor evangélico. 

pahbra el Sr . Garlas J. Ide, en nombre de 105 empleados de la casa Gleisner de esa ciudad y de
Santiago y el Dr. Luis Eberhard, en nombre dt:l Cuerpo Consular. 





" " , 
lVIET:H.<:>:F<:>LI !)~ 

DE 

LORENZO GOTELLI 
Caupolicán, entre Comercio y Freiré, 

Teléfono 337. IlIedia cuadra de la plaza Independencia.- Casilla 600 
OONOEFOION 

Este acreditado estable
cimiento, atendido por su 
propio dueño, y con ' las 
recientes instalaciones de 
lujo, lo coloca en situación 
de un modern(simo ade
lanto como los más gran
des centros de recre0 eu
ropeos. Desde sus altas 
é interiores galerías, el 
numeroso público que á 
diariQ concurre pasa su 
"tiempo muy agradable y 
acompañado de magnífica ' 

orquesta; su cantina está 
surtida de los mejores li
cores extranjeros que se 
conocen é importados di
rectamente. 

Púr nuestra parte, feli
citamos muy dé veras a~ 
Sr. Gotelli, por la ardua. 
tarea que desde años ha 
viene esforzándose por la 
instalación en la Perla de~ 
Bío-Bío, de un estableci
miento de esta naturaleza.. 



En la 10. a Comisaría de Santiago. 
En el ,!-mplio y cómodo local que posee la 

10." comisarí,a de la capitaL la· prefe.ctura eje 
policía acaba de instalar un gran taller de 
carrocería, carpintería y 
pintura de carruajes, en 
los cuales se han ejecu
tado últimamente exce
lentes trabajos 

El personal que en la actualidad se ocupa en 
lo.s talleres, €S competente. y ,bien prepar,ado, 
como lo demuestra la fotografía del primer 

trabajo terminado que 
ha salidp del nuevo esta· 
blecimiento. 

Nuestra información 
gráfica da una idea exac
ta de la magnífica distrl
bución 'de las diferentes 
secciones en que se ha 
dividido la fábrica. 
, Esper¡¡.'mos 'qu'e él éxi
to obtenido por e s t e 
taller fiscal sea en breve 
imitado' por los demás 
cuerpos de policía de la 
República. 

Es digria de aplauso la 
acertada disposición to
mada por la prefectura 
de Santiago al instalar 
por cuenta propia tan 
magníficos talleres, que 
harin una, gran econo · 
mía en la partida del 
presupuesto destinada á 
las I:eparaciones de ca- , 
rruaj~!> y á la construc
ción de ellos, que ante- La primera obra terminada. 

Esto demuestra que la 
cultur¡¡ industrial del 

I 

Patio central de la comisaría. 

Sección carrocería. 

Sección carp intería, 

riormente se entregaban á otras fábricas na· 
cionales. 

Sección herrería . . 

Sección t ala,barterla 

Secc.ión pin tnra. 

país prospera á pasos agigantados X que se 
espera un beneficIO altamente simpático. 





La Reconstrucción de Valparaíso. 

I 

La calle Independellcia. Su estado actual. Calle YUllgay, esquina de Tivolá . 

El edificio Que ocupa actualmente la Escuela Calle Independencia e,quina de Carrera. 
Profesional de Niñas . 

Calle Salvador Donoso, esquina da Yerbas Buenas. CaBe Jaime, e;quilla de Independencia . 

Calle Almiran te Barroso, esquina de Buin. El Liceo de Valparaiso en la nueva Avenida Colón. 



" . 

Cura . 

Neurastenia 
Debilidad 
Anemia 
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Curi.osi'dades. 

En los alrededores de Tiltis. Uña ciu
dad constnúda en las rocas en Gupliz 
Tsiké. 

U na calle en 'Villefranche-sur-mer, En el último viaj é 
efectuado por el Presideute de Francia tuvo ocasión de 
conocer esta curiosidad en materia de calles. 

El cantino de Capodistria á 'frieste' se ve cru
zado t odas las mañanas por largas filas de paisa
nos, que llevan á la ciudad'los productos de sus 
pequeñas fincas. Todo lo que se consume en 
Trieste es proporcionado por estos comerciantes, 

Cargando un asno.-He aquí un asno bastante 
paciente que soporta resignadamente, sin demos
trar fatiga, la enorme carga que su amo le echa 
sobre su lomo. 

2 metros 14.-EI soldado más grande del ejército británico es Ull sargento de los regimientos indí
genas del Sudán, llamado Mustapha. Este negro, nacido en Cordofan, mide 2 metros 14 de estatura. 
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ELOGIO DE LOS GORRIONES 
Si el ci~ne tiene su regia blancura, si el pavo 

real tiene su a~ombroso manto de colores, voso· 
tros tenéis vuestra libertad. ¡oh gorriones! 
vuestra inteligente é infi nita libertad. Porque 
sois libres os amo INada existe debaio del sol 
que yo ame y envidie tanto como la libertad. 

Sois pequeñuelos; no poseéis ni ga rras ni 
picos dentddos; no os han defendido CCln nin· 
guna arma; la Naturaleza os abandonó . como 
las madres á los hijos expósitos . en mitad de 
los caminos y de las encrucij ad as; pero voso· 
tros, sabios gorriones . habéis subsanado el desa
mor de la Naturaleza. y v estra arma es la 
astucia. Con la astucia por arma, Itodos los 
enemigos se convierten en pigmeos! 

Tampoco os han provisto de brillantes plu· 
mas ni de lindas voces. :Para qué necesita
bais vosotros el dulce regalo de 'una canci0n! 
Tenéis por vuestra la alegría. una alegrÍa 
interminable. un gozo que nace del fondo de 
vuestro libre corazón. 

y \levando la alegría como tesoro. ¿qué 
valen todas las riquezas del mundo? ¡Ningún 
tesoro puede compararse á la alegría! 

Vuestrds canciones no son melódicas. y cuan
do cantáis en el borde de una rama, ningún 
tran,eú nte se pára á es
cucharos. ¿Qué os im
porta á vosotros la indi
ferencia de los hombres? 
Vosotros cantáis para 
vosotros mismos v no 
para los hombres. - Qúe 
canten los jilgueros y 
los canarios dentro de 
j aulas doradas; que can
ten lo, pájaros á sueldo, 
los poeta, esclavos, los 
serviles encarcelados sus 
bonitas canciones; voso
tros sois libres, gorrio
nes; vosotros cantáis li
bremente y lo que os 
place. y os reís tanto de las jaulas como de los 
hombres. 

¡ Harto bien conocéis á los hombres! Porque 
103 conocéis es por lo que os encaramáis á las 
ramas más empinadas de los árboles. fuera ael 
alcance de las manas y de las piedras de los 
hombres. Sabéis que el hombre es un animal 
egoísta y tiránico que únicamente estima las 
cosas por su utilidad; harto bien sabéis que el 
hombre es un animal de presa, que ama los 
pájaros porque tienen las plumas lindas, ó 
porque cantan melodiosamente, ó porque su 
carne es sabrosa . Y como vosotros estáis gor
dos , sabéis perfectamente que el hombre os 
cogería, si os hallase al alcance de la mano, y 
después de cogeros os devoraría. 

Entre todos los seres del aire . vosotros repre
sentáis la inteligencia, el bullicio. la gozosa 
vagabundez. Los otros pájaros padecen de 
una timidez invencible. y para sus aventuras 
escogen el ancho campo. las montañas, los obs
curoS bosques; pero vosotros no teméis á nadie, 
porq ue os sentís plenos de confianza y de . 
inteligencia, y armados con vuestra invencible 
sagacidad desafiáis al mismo hom bre en las 
mislI}as plazas de las ciudades. Sois listos, 
-sagaces, comprensivos. Sabéis conciliar vues-

tro sa lvajismo de vagabundos con las comodi
dades que ofrece la d omesticidad . 

10h, gorrion es. cautos gorriones! Soi~ astu
to , hasta el fin. Sois los amigos d e la ci vili
zaci ón, pero no quer éis unciros á su carro de 
esclavitud; os gusta la sociedad de los hombres . 
pero sin acercaros demasi ado á ellos . Aceptáis 
complacientes los adelantos del p rog reso. y 
miráis con satisfacción los bellos pa~eos, los 
frondosos jardines qu~ el hombre construye. 
Tam poco sois reacios á la , innovacicnes, :1 las 
maravillas de la electricidad. á los hilos t elefó
nicos; sobre lo~ hilos del t eléfono hacéis un 
punto de descanso en las errantes ca minatas 
aére as. Mientras allá dentro de los hilos 
van marchando los despachos telefóniCOS; mien
tras febrilmente corre !acotización de la Bolsa, 
el anuncio de una m uerte, la cita fraudulenta 
de dos enamorados. vosotros. gorriones, ¡voso · 
tros permanecéis cómodamente sentados sobre 
los hilos tomando el sol, sumiéndoos en olas de 
luz! ¡Oh sublimes pájaros! 

En un rincón de la Judea un día se levantó 
á predIcar el Nazareno. y ante sus sórdidos 
discípulos levantó el grito indignado, v excla
mó: «¿Por qué á.tesqráis· riquezas? ¿'Por qué 

tenéis miedo al mañana? 
¿ Por qué desconfiáis .de 
la Providencia? ¿No veis 
los pájaros del campo 
que no atesoran ni hacen 
acopio de mieses y . sin 
embargo. están vestidos 
y hartos?') 

Cuando el Nazareno 
evocaba los pájaros del 
campo, se acordaba de 
vosotros, gorriones. Vo
sotros no atl¡~soráis, por
que el que atesora descu
bre su miedo. ¡y vosotros 
no sabéisqué cosa sea el 
miedo! No tenéis miedo 

al día de mañana, porque estáis henchidos de fe , 
y 'vuestra fe os dice que hay una providencia que 
cuida de todas las aves del cielo y de todos los 
peces de la mar. No atesoráis para mañana, 
porque tenéis fe en vosotros mi~mos, porque 
así como en el día de hoy tuvisteis fuerza y 
á nimo para vencer las dificultades, en el día de 
mañana' no os faltarán tampoco' ni la ,fuerza ni 
el ánimo . .. 

y al encoger la cabeza bajo el ala, en el mo
mento de dormir, ninguna mquietud os per
turba el sueño; es porque vuestra conciencia 
está limpia, y es porque nin guna especie de 
temblor os amaga. 

Sienten miedo el malvado, el cobarde, el 
ignorante, el rico. el poderoso; pero vosotros 
ignoráis la maldad , ignoráis la cobardía, y ni 
las riquezas, ni el mando significan nada para 
vosotros. 

U nicamente poseéis un tesoro: ese tesoro sois 
vosotros mismos . Dentro de vuestra cabecita 
está guardado el tesoro de vuestra sahiduría, v 
en las plumas de vuestras alas existe y vive 
la potencia de vuestra libertad; y escondiendo 
el tesoro de vuestra¡ sagaz cabecita bajo la 
envoltura de vuestras libres alas , os encomen
dáis á la noche y al sueño. 



Los Riñones Piden Socorro 
Cuando los riñones están enfermos 

siempre dan aviso y cuando los riño
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
riñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa
tía de! paciente. Los trastornos de 
los riñones son contra idos facilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 

Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los riñones, son: 
fiebres, resfriados, e! atarear demasiado 
los músculos de la espalda, ese eso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala 6 
impura, etc. 

Los riñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
1; sangre pronto se recarga de im
purezas que los riñones no han podi
do eliminar. E sto causa dolor de 

espalda, 108 músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyun.turas duelen, desvane
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 

Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son rr~cuentes y las emisiones sueten causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los riñones. J;.,a vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería .pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar .al paciente sinó una medicina que cure á los riñones. 

Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Píldoras 
de Foster para los riñónes. . Este específico ayuda á los riñones á eliminar 10i 

venenos y sus efectos sQn permanentes. Centenares' ae curaciones se han hecho 
con la. Píldoras de Foster para los riñones. . ~~~~~~ooOO~~, 

La Sra. Doña Emilia. esposa del Sr. José E. Morales, comer- ~: 
ciame . establecido en la calle de Atacama núm. 13 ~ . Punta $ 
Areno s. provincia de Magallanes, Chile. S. A .. nos escribe:- !Al 

«Había e5tado padeciendo por más de un aro de los más crueles § 
síntomas ' de enfermedad de los rínones. como fueran: dolores !Al 

continuos con fuertes puzadas en la cin tura y espalda, piernas 
hinchadas y muy débiles . calambres y rc'umatis mo. pesadillas y 

desvelo por la s noches . uniéndose á todo esto una condición pp.si

ma de l a orina, muy irritada y con asientos arenosos, anemia, 

etc. De~pués de tanto sufrir me determiné á probar con las 

Pí ldoras de Fóster para los riñones y me encuentro hoy comple-

l/!iI 

i 
lbiI 
l/!iI 
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~ 
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~ t a m ente buena. ~pudiendo llamarme la mujer más sana del ¡ 
~ mundo ,) ~I,l? 
lit> JI! 
~~~~~~~@.@.~~~~~~~@~€~~~~~@~@.@.€~~ 

LAS PÍLDORAS DE FOSTER 
PARA LOS --RINONES 

De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, 6 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 



El cre púsculo se escapa lentamente; los faro
l~s parpadean á le la rgo de las calles; en el 
CIelo ya no qued a m ás que un a remota y sutil 
palidez. Se cierra la noche obscura. ICuán 
lleno de afanes, ha sido el lar go día! Entonces 
vosotros , bul~angueros gorriones, callúis, y acu · 
rrucados , hechos un ovillo, teniendo po r techo 
e l e~pac io , os d ormís. 

Yo conOzco el á rbol de aq uel j ardín , aquel 
árbol hermoso que Os s irve de lecho. Yo Co noz-

co aquel árbol, puesto en el borde de la calle, 
en cuyas más altas ramas tenéis fundad" vues
tra comunidad. ¡Cuá ntas veces, en los fríos 
cn:púsculos del invierno, me he detenido á 
mirar el árbol , y os he visto allá arriba dur
miendo, y he sentido horror y pena por vuestro 
desamparo! No tenéis el calor y la molicie d el 
nido. . . Os he visto desamparados, y he tem
blado por vosotros. Pero no, aunque el invier
no os arrebató las hojas del árbol , cuando más 

necesarias eran; aunq'ue Os falte hasta el ampa.
ro de unas mezquinas hoj as para cobij a ros en 
el centro de la noche, ¡vosotros no os inm u
tá is! Sois bravos, sabéis aceptar la desgraci a 
sin a milana ros. Aunq ue la lluvia os a zote, 
v osotros dormís impávidos. La noche cae con 
todas sus horr ibles asechanzas; aca so lloverá , 
tal vez ne vará , quien sa be si á la madrugada 
el aire mismo será hielo . ¡No importa¡ Sois 
valerosos, sabéis ponerle cara estoica á la 

noche y al porvenir. ¡Sean bien sufridos todos 
los contratiempos, si á cambio de ellos se posee 
la libertad! ¿ Y qué fuerza tendrán el acaso, 
el porvenir, todas las inminencias del día de 
mañana? Cuando uno se escuda en la fe , cuan · 
do se cree en sí mismo, ¿qué garras, qué espa
das, qué fu ego, qué fuerza , qué enemigo ~erá 
bastante fuerte para vencernos? 

JOSÉ M.A SALAVERRfA. 

------------- -9'--------------

-¿Es cierto que la GODzález es 
muy rica? 

- Millonaria. Yo podría casa\'
m e con ella si quisiera. 

- ¡.De veras? 
-Sí; si quisiera ... ella. 

OÓMIOAS 

-Oye Carlos: ¿tienes cinco ... 
-No; no tengo un centavo. 
- .. . cinco billetes de diez pesos 

para cambiarme uno de cincuenta? 
-Sí. ¡Cómo no! .. . Con mucho 

gusto. 

- ¿Amaste mucho á Clotilde1 
- Como UD loco . 
·- tY cuánto tiempo duró tu 

amor'/ 
-No lo sé.. . Tellía empeñado 

el reloj. 



LA CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. La gente tlena 
fé en las cosas que vé, y ha
blando en sentido general tiene 
razón. Lo que ó, veces se llama 
fé ciega no es fé de ninguna 
manera, pues debe haber una 
razón y hechos para tener en que 
fundarse . Por ejemplo, en lo que 
respecta á una medicina ó re
medio la gente pregunta. "¿Ha 
curado á otros? ¿Se han aliviado 
con ella algunos casos semejantes 
al mio? ¿ V ú. en armonía con los 
descubrimientos de la ciencia 
moderna y están sus antecedentes 
al abrigo de toda sospecha? En 
tal caso, es digno de confianza, y 
si alguna vez me encuentro ataca
do de alguno de los males para los 
cuales se recomienda, ocurriré á 
él en la plena confianza de que 
me podrá aliviar." Estos son los 
fundamentos que han dado á la 
P REP ARACION de W AMPOLE 
su alta reputación entre los mé
dicos así 'como entre todos los 
pueblos civilizados. Este eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Bacalao Puro, que ex
traemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Hi
pofosfitoB, Malta y Cerezo Silves
tre . Con toda prontitud elimina 
los ácidos venenosos que engen
dran la enfermedad y las demás 
materias tóxicas que se encuen
tran en el organismo; desarrolla 
un fuerte apetito y buena diges
tión, y es infalible en Postración 
- que sigue á las Fiebres, T ísis y 
Enfermedades Dcmacrantes. "El 
Sr. Dr. Eugo Marcos, de Buenos 
Aires, dice : La Preparación de 
Wampole no me es desconocida 
y el afio pasado en una Clínica 
de PariE, he tenido ocasión de 
prescribirla y notar sus buenos 
efectos. Todos mis colegas en 
Paris aprecian esta preparación." 
N adie sufre un desengafio con 
esta. De venta en las Boticas. 
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VARIADO SURTIDO 
- EN -

ARTÍCULOS 
DE 

ORO 
,~P 'LATA 

PLAQUÉ 
CUERO FINO 

Artículos de SPORT 
SILLAS DE ,MONTAR 

Y sus accesorios. 
CUADROS 

PERFUMERIA 
CUCHILLERIA 

MARCOS 
MALETAS para viaje. 

* Especial cuidado: 

: : á los PEDIDOS 
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1. W. HARllY 
ESD1eralda, II - Casilla I5I 
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Horas de nostalgia. 

A Claudio Rosa les Yáñez. 

Heme aquí triste en este pueblo, lejos 
de mis viejos 

carilíos que han crecido en mi alma á un tiempo mismo 
que nací yo á p~rderllle del mundo en el abismo. , 

M e asedia aquí tenaz melancolía 
á porfía. 

No hallo aquí nacla alegre: todo mustio, sombrío, 
así como de un alma ellferma el negro hastío. 

No veo aquí la lejanía hermosa 
de 01'0 y rosa ' -

de una puesta magnífica de ~ol, cuando á occidente 
se va el astro en su barca de aurilla luz fulgente. 

En un llano y de moutes rodeado 
encerrado 

está e~te pueblo triste, sin esas perspectivas 
hermosas como aqueUas de mis tierras nativas. 

¡ O h, las tardes, las tardes soñadoras 
y sonoras 

de mi barrio bruñidas de oro, ó como llameante 
y colosal h'lguera que pintara algún ~antel 

¡ Oh, los vagos crepúsculos aquéllos 
con sus bellos 

tintes de uña indecisa luz de melancolía, 
eon la tristeza dulce de lejan", armonía l 

¡Nada de esas bellezas aquíl Nada 
que extasiada 

deje al alma CIl\e sueña, al alma clue en S') anhelo 
busca otros horizontes, otro sol, otro cielo .. . 

~olo converso aqlú con esa vieja 
que uos deja 

toda su pesadumbre, esa vieja señora 
y que se llama u.n Tristeza Abnlm¡tdora .. . 

Por doquiera tan sólo las manadas 
resignadas 

de los burros filósofos contemplo pa.~ar cuando 
vuelven ya de las millas, pacientes lI.editando. 

Ni aun de la igle, ia Iil. calupana snena 
con voz llena: 

se ellfermó hace tres años y, hasta ahora medio IlIuda, 
¡ todos se 01 vidan de ell,\, nadie le presta ayuda ! 

y por eso aquí e~to~ mny triste, lejos 
de mIs vIeJos 

cariños qne han crecido en mi alnla á un ti p; mpo mismo 
que nací yo á perderme del mund·, en el abIsmo. 

Lejos, muy lejo., de esas tardes de 01'0 
quP ,v o adoro, 

de esos bplllls CI epú~cnl os con su nwlaucolía, 
con su tristeza d\uce de lej",na armonía ... 

Bll NJA~[fN VELASCO REYES. 

IIlapel, 15 de Abri l de 1909. 

1\lmas ·muertas. 

En el páramo yermo 
de la exi~tencia mía, 
por donde marcho de tristeza eufermo, 
nadie me guía. 

En la luch'l. gigante 
con mi destino rudo, 
morir me siento, herido y jadeante, 
falto de escudo. 

En el mM sin bonanza, 
por donde siu amparo 
va al acaso el bajel de mi esperanza, 
no milo un faro. 

Solo, cansado, á obscuras, 
ceñudo el rostro y O'rave 
y el corazón preñado de amarg"ras 
¿á. dónde voy? ... ·¡Quién sabeL .. 

Rodando, van en el azul profundo 
astros sin luz por órbitas inciertas, 
lo mi~mo que en el pá.ramo del mundo 
cadáveres en pie, las almas muert'lS. 

A. GONZÁLEZ. 
Molinl1, J'unio de 1909. 

-------
Visionario. 

(Del libro [{01'as Perdidas, que a.caba de publicar AlIan 
~n.madhy tomarnos a\ tlCR90 nna poe~i a. La critica bl\ s ido 
algo dl1ra en j u z~al' la obra de A.1J:m Samadhy, tal vez por la. 
tendenrin. filosótlca q uc en ella Se nota. Pero, á decir verdad, 
In obra rt!vela un uoble y nIto eSÍlltH'ZO, aunque, para qnicu 
conuce al poet<l , no al..: all1,í\;\ poner de rclieve su personttli
dad al'tls tica.) 

1 ba el incorregible visionario 
~olo p"r las tinieblas dp, la vida, 
sin saber si al Edén ó si al Call':trio. 

En pos de él, en la senda maldecida, 
a lzábase el tnmulto pa.vnroso 
de una turba prucaz, enflll'ecida. 

y él ~egilía adehtn te sin reposo, 
desdeñando la turba de pasiunes 
para mirar a l cielo Inminoso 
que mchonaban las constelaciones. 

Iba ,tquel vi ~ ionarifl pensntivo 
en buscll de In más divina ~strel1a 
pant rendirle el corllzón nltivo. 

y el 'rriste, por afá n de lIlerecelJa, 
olvidaba la tnrba el e pasiones 
qne seguía illlplac<'\ble tras su huella. 

y la tmba mordía los talones 
del T liste, qu/' pen'ó: - "¿La dicha es mito
para los idealistas corazones 
que sufren la obsesión de lo infinito?" .. . 
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